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Editorial
¿ES MÁS ARRIESGADO EJERCER LA MEDICINA EN EL EXTRANJERO?
Según datos de la Organización Médica Colegial, hasta el 1 de diciembre del pasado año 2013,
3.279 facultativos solicitaron el certificado de idoneidad para salir fuera de España, sumando la
cifra de 5.684 en los dos últimos años.
Siendo ésta una realidad creciente cabe hacerse la siguiente reflexión: el médico que decide
ejercer su profesión en país distinto al suyo, ¿se informa suficientemente de la normativa que le
resulta aplicable y de las posibles consecuencias jurídicas derivadas de una hipotética
reclamación por mala praxis?.
Si ya resulta complicado para un médico que ejerce su profesión en España conocer todos los
derechos y obligaciones para con sus pacientes y la regulación legal aplicable en los casos de
responsabilidad profesional, sin duda, mucho más dificultosa será la situación a la que deberá
enfrentarse al comenzar a ejercer en país distinto, con normativa y procedimiento diferentes.
En ciertos países las lesiones o las muertes por errores médicos son tratados con frecuencia
como asuntos penales que pueden conllevar duras condenas, como la de un intensivista que fue
condenado por asesinato, -sin tan siquiera estar presente en juicio-, a cadena perpetua por la
muerte de un paciente consecuencia de un paro cardíaco.
El problema es tan importante que la Asociación Médica Mundial recomienda a los Profesionales
Médicos consultar con el Departamento de Estado y con sus abogados antes de viajar al
extranjero para ejercer la profesión.
Otro factor, y no precisamente menor, a tener en cuenta a la hora de elegir destino para ejercer
la profesión, es el coste que supondrá la suscripción de una póliza que cubra la responsabilidad
civil profesional. En este sentido, y según publicación de mayo 2010 de la Asociación Médica
Americana “American Medical News” (amednews.com) las primas del seguro de responsabilidad
civil profesional alcanzan, en algunos estados en EEUU, en concreto Illinois, los 178.291 dólares
para un gineco-obstetra, o los 127.083 dólares para los cirujanos generales, por su parte, en
Canadá, Quebec en concreto, un gineco-obstetra pagaría por su seguro profesional la cantidad
de 35.002 dólares canadienses, y en Ontario, 44.520 dólares.
Dicho lo anterior, parece recomendable que un médico, a la hora de elegir destino para trabajar,
aparte de analizar factores como idoneidad del centro en el que ejercerá, ubicación o salario, se
preocupe por analizar a fondo cuál es el estado del arte de la responsabilidad profesional médica
en el país elegido.

Inmaculada Salgado
Directora
Presidenta AEDEME
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RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
MÉDICA EN MEDICINA NUCLEAR
LUIS MARTÍNEZ DHIER
Jefe de servicio de Medicina Nuclear. Hospital Tres
Culturas del grupo IDC Salud.
Supervisor de Instalaciones Radiactivas de 2ª
categoría (CIEMAT/CSN
MEDICINA NUCLEAR. ¿Qué es? ¿Qué hace?
¿Cómo lo hace?

L

a Medicina Nuclear es “una especialidad
médica que emplea isótopos radiactivos,
radiaciones
nucleares,
variaciones
electromagnéticas de los componentes del
núcleo y técnicas biofísicas afines, para la
prevención, diagnóstico, terapéutica e
investigación médicas”. (Definición de la
Comisión Nacional de la especialidad).
Tiene pues aplicaciones en el ámbito del
diagnóstico (generalmente, aunque no
siempre, diagnóstico por la imagen), y
también aplicaciones terapéuticas; como
sucede en el mundo tan dinámico de la
medicina, se encuentra en constante
crecimiento y evolución para dar respuesta a
las necesidades de la sociedad que exige una
ampliación de sus indicaciones y que sus
técnicas se realicen con la mayor sensibilidad
y seguridad diagnostica posible, con las
menores dosis de radiación y con la mayor
rapidez y confort para el paciente. La
Sociedad Española de Medicina Nuclear e
Imagen Molecular (SEMNIM) publica
periódicamente la cartera de servicios de la
especialidad en un documento que llamamos
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Nomenclátor. Se trata de una descripción
exhaustiva de todos los procedimientos que
se pueden realizar, en un listado excluyente,
en un lenguaje común a sanitarios y no
sanitarios que permita explotar esta
información para diversos fines, con una
exigencia de actualización permanente. El
último conocido es la versión 8.3.1, de
jun.2012 e incluye 283 exploraciones
diferentes.
Además, es factible asociar a cada prestación
un nivel de complejidad de modo que
podamos comparar la producción de diversas
unidades en unidades estándar, lo que se
llama “la Unidad Relativa de Valor (URV)”, y
que constituye sin duda una herramienta de
gran valor por ejemplo, para la asignación de
recursos, instrumentación, o personal.
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La unidad relativa de valor se define como el
consumo de recursos, tiempos de médico y
de personal y de uso de la instalación con su
instrumentación, que se requieren para la
práctica de una gammagrafía tiroidea que es
la que tiene el valor 1.

La medicina nuclear se diferencia del
Radiodiagnóstico convencional en que la
imagen de medicina nuclear es una imagen
“de emisión”, mientras que, en general, la
imagen del radiodiagnóstico es una imagen
“de transmisión”, fruto de las diferencias de
atenuación de un haz de Rx que atraviesa el
cuerpo de un paciente y que se atenúa de
modo diferente en tejidos de diferentes
densidades, como la densidad aire, la
densidad liquido, calcio, etc.
En Medicina Nuclear es preciso administrar al
paciente, generalmente por medio de una
inyección intravenosa, una sustancia que
llamamos Radiofármaco, y este radiofármaco
se distribuye por los tejidos de acuerdo con
su farmacocinética y farmacodinamia y se
deposita, al cabo de un tiempo (variable en
las distintas exploraciones), en un órgano o
tejido diana. Se genera así un contraste
órgano diana/fondo que es el que nos
permite generar una imagen cuando la
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emisión fotónica del radiofármaco inyectado
interacciona con un detector próximo al
paciente que transforma esa emisión en luz
visible. Este detector, con todos sus
dispositivos, es lo que llama gammacámara,
que es el equipo con el que adquirimos las
imágenes.
En situación de enfermedad puede suceder
que se altere la distribución de estos
radiofármacos, de modo que se depositen
más o menos que en el resto del tejido y, por
tanto, se genere un segundo contraste
lesión/no lesión, que permite el diagnóstico
de la enfermedad. Cuando el radiofármaco se
deposita más de lo esperable hablamos de
lesiones hiperactivas
hipercaptantes o
calientes, cuando se deposita menos, de
lesiones hipoactivas, hipocaptantes o frías.
También es factible obtener parámetros
funcionales valorando la secuencia temporal
en que los tejidos manejan estos
radiofármacos, adquiriendo las imágenes en
modo dinámico como una secuencia de
imágenes en el tiempo.
MEDICINA NUCLEAR. ¿Para qué sirve?

S

u objetivo es pues la valoración de los
cambios bioquímicos y funcionales que
suceden en la historia de la enfermedad y
que suelen anteceder a los cambios
estructurales. De este modo, permite en
general,
un
diagnóstico
más
p
recoz, con gran sensibilidad.
Se consigue de este modo detectar la
enfermedad, caracterizarla,
localizarla,
valorar su extensión, y comprobar su
evolución,
o como responde a los
tratamientos que se le puedan administrar.
Todo ello, con la menor agresividad posible
para el paciente, y con la mayor rapidez y el
menor consumo de recursos.
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MEDICINA NUCLEAR: DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO FINAL. EL INFORME CLÍNICO

L

a actividad que se realiza pues en los
servicios de medicina nuclear comienza
por la recepción de peticiones de
información ante dudas diagnósticas,
mediante una prescripción individualizada y
firmada por un facultativo, que debe ser
comprendida y aceptada por otro facultativo,
el médico especialista en medicina nuclear, y
acaba en la emisión de un informe clínico que
pretende dar respuesta a la duda diagnostica
planteada.
Es lo que llamaríamos JUSTIFICACIÓN,
generalmente, de un modo protocolizado y
de acuerdo con unas indicaciones éticas y
consensuadas en la comunidad científica.
A la hora de valorar la utilidad de cualquier
prueba diagnóstica debemos considerar una
serie de parámetros. La Sensibilidad es el
porcentaje
de
pacientes
que
son
diagnosticados, la Especificidad es el
porcentaje
de
diagnosticados
que
verdaderamente tienen la enfermedad.

Queda pues claro que siempre hay
probabilidad de error. El médico que
prescribe, y el que realiza e interpreta la
prueba, deben ser conscientes de estas
limitaciones. Pueden producirse falsos
diagnósticos positivos (decir que el paciente
tiene la enfermedad cuando verdaderamente
no la tiene), o falsos negativos (descartarla
cuando la padece).
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El peso de estos errores depende del tipo de
indicación y de la gravedad de las
consecuencias de un tipo u otro de error. Por

ejemplo, cuando una prueba se hace con
fines de screening o despistaje, y se atienden
grandes masas de población, lo importante
es filtrar unos pocos que tengan “mayor
probabilidad de tener la enfermedad”, a
sabiendas de que una gran parte no la
tendrán. Es lo que sucede por ejemplo con
las mamografías de diagnóstico precoz del
cáncer de mama. En estos casos el sesgo será
siempre hacia maximizar la sensibilidad, a
expensas de la especificidad.
En cambio, cuando a un paciente se le va a
prescribir un tratamiento agresivo y costoso,
por ejemplo, una cirugía muy radical o un
tratamiento con radioterapia, o incluso una
baja laboral prolongada, o el reposo para el
ejercicio en un deportista de elite, hay que
tener una razonable seguridad de que se
acierta. En este caso el parámetro
fundamental de valoración será la
especificidad. Desgraciadamente no siempre
se puede conseguir todo. Ni siquiera con un
combinación de pruebas.
Decir en medicina ausencia de error solo
quiere decir muchas veces practicar a
muchos pacientes muchas pruebas, muy
costosas y muy invasivas y precisamente la
labor de muchas pruebas de diagnóstico es
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filtrar al máximo los que llegan a esos
extremos. Aun así, en muchas ocasiones, en

el medico prima la filosofía del “como si”,
actuar como si el paciente tuviera lo peor, y,
si no lo tiene, mejor. No debemos olvidar sin
embargo que tratamos con pacientes, no con
enfermedades o con lesiones. Los pacientes
sufren ansiedad y muchas pruebas agresivas
conllevan molestias e incluso secuelas.
Podría ser muchas veces interesante
compartir estas decisiones con el paciente,
tras informarle correctamente, de acuerdo a
su nivel cultural y a sus circunstancias. Aun
así, también con esta orientación habrá
siempre un altísimo componente de
subjetividad. Será muy importante saber
cómo comunicar la información para
impulsar a los demás hacia la colaboración.
Influye mucho cómo se plantea la decisión. Si
la condición base es hacerse por ejemplo una
prueba (agresiva, costosa…), pero existe la
posibilidad de negarse, o si la condición base
es no hacerse la prueba pero pueden elegir
hacérsela.
Ir contra una condición base –la opinión del
médico que aconseja- choca con una barrera
psicológica. Los pacientes se mostraran más
receptivos a aceptar someterse a pruebas o a
seguir un tratamiento si la información no es
presentada como: “aquí están los beneficios
de…..”, sino como “esto es lo que puedes
perder si decides rechazar…..”. Las personas
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estamos más dispuestas a aceptar riesgos
cuando las opciones se presentan como
formas de evitar pérdidas y nos mostramos
menos predispuestas si las mismas
alternativas se presentan como posibilidades
de ganancias.
Cualquier elección tiene riesgos. Y no hay una
única solución correcta. El médico
diagnosticador actúa, como muchos otros
profesionales de la medicina, con mucha
frecuencia en una zona gris, de
incertidumbre y subjetividad, donde puede
haber mucha variabilidad, en un entorno con
muchas presiones (pacientes, colegas,
propietarios, financiadores, falta de tiempo,
etc). Es por eso, creo, que es fundamental
actuar muy metódicamente, de modo que se
obtenga siempre el resultado esperable, que
identifica nuestro perfil. Para ello veremos
que debemos, no solo cumplir con toda la
regulación existente, ya de por si muy
exigente, sino tener redactado un Plan De

Garantía De Calidad que recoja de manera
protocolizada toda la actividad que se realiza
en estas unidades
MEDICINA NUCLEAR. El proceso de
generación de las imágenes. Productos
intermedios. La cadena de valor.

E

ntre la prescripción y el informe clínico
hay una serie de procesos intermedios
que permiten generar la imagen que se debe
interpretar y que tienen su regulación, su
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protocolización, y su variabilidad y fuentes de
error, que pueden ser de interés en el ámbito
que nos ocupa.
Son productos intermedios, por ejemplo, un
paciente citado, para el personal de
administración que se ocupa de esta labor y
que deberá informar al paciente de las
características básicas de la prueba, sus
riesgos, la preparación en su caso, la
documentación que deberá aportar a la
llegada, etc. También lo serán productos
pedidos y recepcionados, almacenados, o
radiofármacos preparados y listos para
administrar al paciente, para los técnicos que
se ocupan de ello, y, por último la generación
de imagen en gammacámara y su entrega al
facultativo que la interpreta y emite un
diagnostico.

REGULACIÓN
COMO
INSTALACIÓN
RADIACTIVA DE 2ª CATEGORÍA

L

a legislación a aplicar a estas
instalaciones tiene como finalidad
proteger a pacientes,
público, profesionales,
y al medio ambiente de
las consecuencias que,
para ellos o para sus
descendientes, pueda
tener el trabajo con
fuentes radiactivas.
Enumero la más relevante:
1. Real Decreto 1836/1999, de 3 de
diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre instalaciones nucleares
y radiactivas, publicado en el BOE nº 313
de 31 de diciembre de 1999.

Todos estos procesos deben estar
debidamente protocolizados en forma de
procedimientos normalizados de trabajo, a
disposición del personal que los requiera.

2. Real Decreto 783/2001 de 6 de julio por el
que se aprueba el Reglamento de
Protección Sanitaria contra las Radiaciones
Ionizantes.

Los servicios de Medicina Nuclear están
sometidos a una regulación muy estricta,
dada su doble naturaleza como Instalaciones
Radiactivas, y como Instalaciones Sanitarias.

3. Real Decreto 1841/1997, de 5 de
diciembre, por el que se establecen los
criterios de calidad en medicina nuclear.

En general, el objetivo de esta regulación y
de todas las normas internas y
Los servicios de Medicina Nuclear están
sometidos a una regulación muy estricta,
dada su doble naturaleza como
Instalaciones Radiactivas, y como
Instalaciones Sanitarias.

procedimientos de calidad de la instalación
es la OPTIMIZACIÓN en el uso de los
recursos, para maximizar sus beneficios, y
minimizar riesgos.
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4. Resolución de 20 de octubre de 1999 de la
Subsecretaria
del
Ministerio
de
Presidencia por el que se dispone la
publicación del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 1 de octubre de 1999 relativo
a la información del público sobre
medidas de protección sanitaria aplicables
y sobre el comportamiento a seguir en
caso de emergencia radiológica.
Esta regulación establece que, para poder
adquirir, recepcionar, almacenar, manipular y
administrar a los pacientes sustancias
radiactivas, y gestionar residuos, la
instalación y su personal deben disponer de
unas Licencias de Autorización especificas.
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La instalación debe tener una licencia de
puesta en marcha que otorga la Dirección
General de la Energía, o Dirección General de
Política Energética y Minas, o, en caso de que
haya sido transferido a la correspondiente
Comunidad
Autónoma,
la
Dirección
responsable del Área de Industria y Energía,
previo informe favorable del Consejo de
Seguridad Nuclear, y que se obtiene tras
presentar a la autoridad una memoria que
explicita los procedimientos normalizados de
trabajo que afectan a la seguridad
radiológica.

d) Reglamento de funcionamiento. Relación
prevista de personal.

El Consejo de Seguridad Nuclear ha
publicado la Guía de Seguridad 5.1 (Rev. 1) –
“Documentación técnica para solicitar la
autorización de funcionamiento de las
instalaciones radiactivas de manipulación y
almacenamiento de radionucleido no
encapsulados (2.ª y 3.ª categoría). CSN, 1986
(Rev. 1, 2005) (32 págs.). Referencia: GSG05.01”que hace referencia a la
documentación técnica que se precisa
presentar para solicitar la autorización de
funcionamiento
de
las
instalaciones
radiactivas
de
manipulación
y
almacenamiento de radionucleido no
encapsulados (2ª y 3ª categoría).

El personal además debe disponer de
Licencias de Supervisor, o de operador que
otorga el Consejo de Seguridad Nuclear si
demuestran una formación reglada con un
mínimo de horas y unos contenidos. Lo
publica asimismo el CSN en la Guía de
Seguridad 5.6 “Cualificaciones para la

Los documentos que se precisan para ello
siguiendo las recomendaciones que se
indican en esta guía, son:
a) Memoria descriptiva de la instalación.
b) Estudio de seguridad.
c) Verificación de la instalación.
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e) Plan de emergencia interior.
f) Previsiones para la clausura.
Ninguna instalación podrá recibir
material radiactivo para el que no haya
sido autorizada ni a actividades mayores
que las que explicite la licencia de puesta
en marcha.
Ninguna instalación podrá recibir material
radiactivo para el que no haya sido
autorizada ni a actividades mayores que las
que explicite la licencia de puesta en marcha.
La autorización de puesta en marcha
contiene una serie de epígrafes de obligado
cumplimiento que son específicas de la
instalación autorizada, de acuerdo con los
riesgos que se describan.

El personal debe disponer de Licencias de
Supervisor, o de operador que otorga el
Consejo de Seguridad Nuclear.
obtención y uso de licencias de personal de
operación de instalaciones radiactivas”. CSN,
1988 (20 págs.) ISBN 84-87275-30-3.
Referencia: GSG-05.06, así como la Guía 5.12
Homologación de cursos de formación de
supervisores y operadores de instalaciones
radiactivas. CSN, 1998 (64 págs.) ISBN 8487275-81-8. Referencia: GSG-05.12.
El material radiactivo solo podrá manipularse
con personal que tenga en vigor esas
licencias, que deben renovarse cada 5 años.
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REGULACIÓN
SANITARIA

L

COMO

INSTALACIÓN

a legislación a aplicar en este campo es

1. Real Decreto 479/1993, de 2 de abril,
por el que se regula los medicamentos
radiofármacos de uso humano.

En estos documentos se describen las
normas
de
correcta
preparación

mantenido y revisado periódicamente, y
adecuado al tipo de trabajo a realizar.
La Real Farmacopea Española publica, con
carácter de recomendación, documentos que
hacen referencia a:
número 8 2003: “Control de las áreas de
preparación de radiofármacos de las
unidades de radiofarmacia”.
número 7 2003: “Limpieza de locales y
equipos de preparación de radiofármacos de
una unidad de radiofarmacia”.

extemporánea y uso de radiofármacos con el
fin de:
 Asegurar que la adquisición, preparación,
control, documentación y conservación de
radiofármacos se realiza de acuerdo con
los principios de buena práctica radio
farmacéutica (BPR) y la legislación
nacional.

numero 5. 2005: “Gestión de la
documentación y registros de las unidades de
radiofarmacia”. Este último documento
establece que en estas unidades deben
generarse y conservarse los procedimientos
normalizados de trabajo y los registros que se
enumeran en cuadros nº 1, y 2.
De este modo se conseguirá un registro
exhaustivo y pormenorizado de todas las
actividades conducentes a la preparación de
ese radiofármaco que administramos a los

 Establecer y firmar las instrucciones
específicas para la preparación de cada
radiofármaco que vaya a ser preparado.
 Comprobar el mantenimiento de los
locales y equipos utilizados en la
preparación, control y conservación de los
radiofármacos.
 Revisar y firmar el control y autorización
de administración de cada radiofármaco.
 Conservar el resultado analítico de los
controles y verificaciones realizados.

pacientes, y a garantizar la trazabilidad de
todo el proceso.

Todas las operaciones citadas serán
realizadas por personas cualificadas y
adiestradas. El adiestramiento debe ser
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Las Comunidades Autónomas tienen
transferida la competencia para regular por
medio de Decreto los procedimientos de
Autorización de Centros Servicios y
Establecimientos Sanitarios. Para ello,
además de la identificación del titular,
deberá presentarse un proyecto técnico
básico, que incluya la memoria del proyecto
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de obras e instalaciones, con sus
correspondientes planos detallados, y una
memoria descriptiva de las actividades a
desarrollar, junto con un proyecto de
plantilla y organigrama y funciones del
personal, y su equipamiento. Esta
autorización de funcionamiento deberá
renovarse cada 5 años.
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Por último quiero hacer referencia a las
obligaciones en materia de protección de
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datos de carácter personal regulado en
España por la LEY 41/2002, de 14 de
noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y
documentación clínica y que, como dice en
el artículo 1 del Capítulo I: “tiene por objeto
la regulación de los derechos y obligaciones
de los pacientes, usuarios y profesionales,
así como de los centros y servicios sanitarios,
públicos y privados, en materia de
autonomía del paciente y de información y
documentación clínica”. En el cuadro 3
enumeramos los principios básicos de esta
ley tal como se publica en su artículo 2.
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Queda pues claro la necesidad de definir
correctamente el contenido y la estructura de
los informes clínicos que se emitan, así como
de las prestaciones que requieren que el
consentimiento informado se preste por
escrito.
Es muy conveniente colocar por toda la
instalación
carteles
informativos
que
permitan a los usuarios conocer las
características de estas pruebas así como las
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instalaciones, el significado de la señalización
de las distintas salas, y, en particular, la
necesidad de informar al personal si alguna
paciente está embarazada o cree que puede
estarlo, o si está dando lactancia para que se
establezcan las correspondientes restricciones
o recomendaciones especificas.
No quiero acabar este artículo sin hacer
referencia a la necesidad de mejora
permanente.
Cualquier
profesional
y
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cualquier organización debe fomentar la
detección de estas oportunidades de mejora,
mediante procedimientos de auditoría interna
y de control de calidad, y es muy deseable
también que los mismos sean verificados por
auditores externos que generen sus
correspondientes
informes
y
recomendaciones. Su finalidad última es
comprobar en qué medida nuestra actividad
responde a lo esperado, y, por tanto a lo que
debemos ofrecer a nuestros pacientes y a los
profesionales que demandan nuestras
pruebas.
Como vemos, la actividad relacionada con la
medicina nuclear constituye una labor
compleja, que requiere del trabajo en equipo
de distintos profesionales.

Debemos pues esforzarnos por mejorar su
formación, su capacidad de comunicación e
inter-relación, y debemos trabajar de una
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manera protocolizada, teniendo en cuenta las
situaciones especiales que nos podemos
encontrar, en un modo en que cada
trabajador sepa perfectamente cuál es su
puesto, qué se espera de él, qué necesita para
ello, de quien depende y para quién trabaja.
La instalación debe disponer de
instrumentación que automatice las
tareas repetitivas, de tal manera que
se minimice la probabilidad de error.
Debemos ser capaces de tutelar y supervisar
el trabajo de todo el personal, incluso con
terceros, que en ocasiones serán externos a la
empresa.
La instalación debe disponer de condiciones
de trabajo agradables, con instrumentación
que automatice las tareas repetitivas de tal
manera que se minimice la probabilidad de
error, y así, poder atender correctamente a
nuestros pacientes desde el momento de la
citación, al
de la recepción, espera,
realización de imágenes e informe clínico. De
esta manera seremos proactivos en la
prevención de errores, y, si los hay, seremos
capaces de identificarlos a tiempo, evitar sus
consecuencias, y modificar los procesos para
evitar que se repitan en el futuro,
aprendiendo continuamente a realizar cada
día un mejor trabajo.
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INTRODUCCIÓN

A

l abordar los argumentos vinculados
con la medicina transfusional algunas
preguntas se me antojan casi obligadas.
Por ejemplo: ¿Es admisible en términos
jurídicos que el médico no llegue a prestar la
asistencia necesaria cuando el paciente se
niega de manera resuelta a recibir el
tratamiento pertinente, aun a sabiendas de
¿Puede el médico obviar la decisión del
titular del bien jurídico protegido y
proceder a transfundir sangre para
cumplir el tratamiento o salvarle la vida?
que dicho paciente puede hallarse en grave
tesitura sanitaria o en urgencia vital? ¿Puede
el facultativo saltar por encima de la voluntad
¿Tiene el paciente facultades subjetivas
para objetar al tratamiento en cuestión?
del paciente?, ¿puede el médico obviar la
decisión del titular del bien jurídico protegido
¿Puede el médico plantear también su
correlativa objeción de conciencia?
¿Tiene el paciente facultades subjetivas
y proceder a transfundir sangre para cumplir
para objetar al tratamiento en cuestión?
el tratamiento o salvarle la vida? Y, en su
caso, ¿en qué responsabilidades incurriría el
médico? ¿Tiene el paciente facultades
subjetivas para objetar al tratamiento en
cuestión? Y el médico, ¿puede plantear
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también su
conciencia?

correlativa

objeción

de

Partimos del bien entendido de que El
Tribunal Constitucional ya dejó sentados
ciertos criterios acerca de la existencia de
límites en el ejercicio de la libertad
ideológica, religiosa y de creencias, por
cuanto la misma es, sin duda, expresión o
manifestación
de
los
derechos
fundamentales, pero que éstos no tienen
carácter absoluto, (SSTC 57/1994, de 28 de
febrero, y STC 58/1998, de 16 de marzo). Así,
se afirma que los derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución sólo pueden
ceder ante los límites que la propia
Constitución expresamente imponga, o ante
los que de manera mediata o indirecta se
deduzcan de la misma, al resultar justificada
la necesidad de preservar otros derechos o
bienes jurídicamente protegidos y que, en
todo caso, las limitaciones que se establezcan
no pueden obstruir el ejercicio de un derecho
fundamental, más allá de lo razonable.
Desde hace algún tiempo vengo indagando
sobre la problemática que encierran estos
argumentos, que a su vez siguen
despertando nuevas incógnitas. Lo cierto es
que en la actualidad la terapia transfusional
sigue siendo un tema que a este respecto
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genera polémica. No en vano el asunto atrae
la atención inmediata de los interesados
directos, médicos, pacientes y centros
hospitalarios, y además produce no pocas
controversias morales, éticas y jurídicas en la
sociedad. Qué duda cabe de que se trata de

un argumento –digamos- espinoso, pero al
mismo tiempo interesante entre otras cosas
porque nos obliga a intentar vía racionales
para abordar la controversia. En definitiva,
nos obliga a un planteamiento renacentista
sobre estas cuestiones que tan relevantes
son para la condición humana y la titularidad
de derechos. Digo que nos anima a ser
auténticos humanistas pues un asunto de tal
índole, debe concitar la composición de
alguna solución aceptable en términos
legales que, si es posible, sea fruto de la
interrelación y del diálogo entre varias
disciplinas.
El tema es sin duda complejo porque si tomar
decisiones es siempre difícil, más aún cuando
éstas afectan a la salud, a la integridad de las
personas, al bien jurídico de la vida y al orden
constitucional. Y la cosa se complica, cómo
no, cuando todo ello interactúa con los
derechos fundamentales envueltos por estos
argumentos. En todo caso, creo que conviene
poner sobre la mesa algún criterio
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compartido que permita a los facultativos
desempeñar su labor con mediano sosiego, y
que, al mismo tiempo, ofrezca a los gestores
y trabajadores –facultativos y no facultativosde los centros sanitarios un marco jurídico
cierto. Y todo ello sin empañar la
esencialidad de los derechos subjetivos y el
ejercicio de los mismos por parte de los
pacientes. La tutela jurídica de la salud y el
respeto a la dignidad humana, son las
coordenadas básicas que regulan las
cuestiones comprendidas dentro de estos
contenidos
concernientes
a
la
responsabilidad sanitaria.
Un postulado de partida nos lo proporciona
la Organización Mundial de la Salud al ofrecer
una noción extensa del término salud cuando
define el vocablo como "un estado de
completo bienestar físico, mental y social", y
no solamente como la ausencia de patologías
o de limitaciones físicas. Y ello tiene su
repercusión en el campo transfusional pues,
como veremos, dicho bienestar atañe a
esferas muy diversas pero interrelacionadas,
e implica sintonía integral con el medio físico,
biológico, emocional, social e incluso
ideológico en que la persona se despliega. Así
el aspecto tuitivo que comprende el derecho
a la salud atiende, por un lado, al bien
jurídico tutelado en el sentido de que todo
daño que se produzca en la salud merece
sanción legal; y, por otro, como criterio
axiológico frente al cual el Estado debe
organizar y/o fiscalizar un sistema de
prevención, tratamiento y rehabilitación, en
los supuestos que la salud en sentido integral
se vea alterada de cualquier modo.
Obviamente el objetivo de todo acto o
tratamiento médico ha de ser pues, la
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recuperación de la salud del postrado. Ahora
bien, ello no significa que si no se obtiene ese
resultado o finalidad última, se produzca
siempre una responsabilidad legal del galeno.
Es decir, a la ciencia médica no le es exigible
una progresión teleológica incondicionada.
Al facultativo se le impiden toda clase de
actos u omisiones que empeoren la salud
del paciente, entre los cuales se podría
encontrar la no realización de una
transfusión sanguínea oportuna o
necesaria.
Ello supone que con carácter general el
médico se debe a los criterios legales, y entre
ellos destaca el de la protección del derecho
a la vida y a la integridad física y moral del
paciente. Adoptar otro criterio, trastocando
la escala legal de valores, si causa un
empeoramiento de la salud integral del
paciente, generará responsabilidades civiles
o penales imputables al propio profesional
médico, (cfr., la Sentencia del Tribunal
Supremo, Sala 3ª, de lo ContenciosoAdministrativo, de 7 de junio de 2011). A este
respecto hoy día algunas cosas van
cambiando. De hecho, es una realidad la Ley
33/2011 de 4 de octubre, General de Salud
Pública, que eleva a propuesta normativa el
objetivo primordial de lograr el máximo nivel
de salud posible de la ciudadanía, e
intentando dar respuesta a los problemas de
salud de la población en su conjunto. Entre
cuyas reglas básicas destaco ahora aquellas
tendentes a aminorar los perjuicios de las
enfermedades, y permitir que se pueda
recuperar la salud en sentido integral y así
mejorar los estándares de calidad de vida.
La teleología que creo leer en esta Ley se
incardina en la lógica de que corresponde a
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los poderes públicos asegurar y mejorar la
salud como concepto integral que atañe a
cada persona y a la población en general, de
manera que toda teoría o praxis en esta
dirección contribuye al bienestar individual y
social. Y ello en orden a tres campos
concretos de actuación: dispositivos de salud
pública; acciones de prevención y promoción
de la salud en los servicios sanitarios;
y, acciones y programas que, sin ser
sanitarios, tienen efecto sobre la salud y que
gestionados
adecuadamente
pueden
alcanzar sus objetivos primarios, asegurando
al tiempo los mejores resultados en salud.
Con ello se pretenden alcanzar el cierto nivel
sobre la noción de salud con la idea de incidir
sobre las categorías, procesos y factores que
influyen en un concepto tan complejo. Y todo
ello marcado por la égida de una serie de
principios que reproduzco puesto que se
destilan de la propia Ley: 1. Principio de
equidad. 2. Principio de salud en todas las
políticas. 3. Principio de pertinencia.
4. Principio de precaución. 5. Principio de
evaluación. 6. Principio de transparencia.
7. Principio de seguridad. 8. Principio de
integralidad. Siendo este último el que
suscita mis anteriores comentarios.

Tengamos presente que la Ley a la que
acabamos de aludir incide y rectifica en su
caso sobre la normativa contenida en la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
(arts. 25.1 y 27), la Ley 16/2003, de 28 de
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mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema
nacional de Salud (arts. 2.c) y d), 11.2, 26.1 y
DA cuarta), la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y
documentación clínica (art. 16.3). Y, deja sin
efecto la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad (arts. 19.1, 21 y 22), la Ley
16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y
Calidad del Sistema nacional de Salud (art.
66).

Centrados pues en la medicina transfusional,
creo que cabrían algunas consideraciones
previas. De todos es conocido que la terapia
transfusional atañe a la administración de
sangre (sangre autógena, sangre total
alogénica, glóbulos) y hemoderivados
(plasma fresco congelado, plaquetas,
crioprecipitado) a los pacientes que lo
precisan. De hecho cada día se necesitan
grandes
cantidades
de
sangre
y
hemoderivados en distintos ámbitos de la
actuación clínica. Tan es así que creo que
podría afirmarse con algún especialista que la
sangre es para la medicina lo que los
carburantes para el transporte. De ahí la
importancia de los laboratorios y bancos de
sangre encargados de la recogida para uso
médico y para ser transferida a los pacientes
que necesitan sangre o hemoderivados

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEFENSA MÉDICA - AEDEME

debido a un traumatismo, por intervención
quirúrgica o como tratamiento terapéutico
de patologías tales como, por ejemplo,
enfermedad de células falciformes y anemia y
también como consecuencia de la
quimioterapia en los tratamientos en que sea
preciso.
Según datos de la Asociación Americana de
Bancos de Sangre, dentro de su ámbito
territorial cada año se transfunden un total
de veintitrés millones de unidades de sangre.
A este lado del Atlántico esta volumetría de
datos la corrobora la Federación Española de
Donantes de Sangre que, formada por las
Asociaciones o Hermandades de Donantes de
Sangre que colaboran con los Bancos de
Sangre de los Hospitales o de los Centros
de Transfusión, tiene por finalidad el
fomento y la concienciación ciudadana sobre
la donación altruista y regular de sangre y
plasma. De ahí que no falte razón a Ana del
Pozo cuando señala que en las últimas tres
décadas la hemoterapia ha presentado
cambios tan fundamentales y desarrollos tan
variados que la denominación misma de la
especialidad ha debido ser reconsiderada.
De hecho, los servicios adscritos han ido
modificando su terminología, desde la más
antigua y restrictiva: Banco de Sangre (banco:
lugar de depósito y despacho que registra
distintas entradas y salidas del objeto al que
se desina y que, llegado el caso, hasta puede
quebrar), pasando por el de Hemoterapia e
Inmunohematología; hasta la más amplia
denominación de Medicina Transfusional,
nombre que define una especialidad clínica
que requiere una sólida formación de
laboratorio y conocimiento de ciencias
básicas, que permitan desarrollar las

19

LA COMPLEJIDAD JURÍDICA DE LA MEDICINA TRANSFUSIONAL

tecnologías actuales. El objetivo de la
especialidad es la corrección de un déficit
orgánico de la sangre (alteración cuantitativa
o cualitativa) por medio de la introducción de
un componente obtenido de un donante, en
la circulación de un paciente, observando las
normas de la seguridad transfusional.

Una definición de medicina transfusional
ofrecida por el especialista Héctor Rodríguez
Moyado comprende la sucesión de acciones
para efectuar una transfusión, tomadas por
cada uno de los profesionales responsables
de estas acciones, para garantizar al paciente
la recepción de un producto adecuado,
seguro y en el momento oportuno. Es decir,
es la práctica cualificada de cada una de las
prácticas sanitarias que efectúan los
profesionales en el proceso de la transfusión,
conceptuado según las evidencias que
sustenten la realización de esa acción, para
que se garantice el mejor resultado para el
paciente.
SOBRE LA RESPONSABILIDAD MÉDICA

E

l tratamiento jurídico del asunto
transfusional puede estar marcado,
como a continuación tendremos ocasión de
ver, por la reiterada jurisprudencia que
configura la responsabilidad (civil) del médico
como una responsabilidad inequívocamente
basada en la culpa, por más que
procesalmente se establezcan condiciones en
cuanto a la carga de su prueba. De manera
que puede ser ilustrativo plantearse qué ha
de entenderse por culpa a estos efectos, y
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también si existe una culpa derivada de actos
médicos susceptible de ser diferenciada de la
culpa general. (Cfr. con la perspectiva
criminológica contenida en la Sentencia núm.
663/2012 del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de
lo Penal, de 24 de julio de 2012, que sienta el
criterio jurisprudencial de que la atención
médica prestada en el caso que se dilucida
salvó la vida a la agredida, evitando el
resultado mortal, y dando lugar a una
sanidad con graves secuelas, que no
permiten calificar el asesinato como
consumado. Tres años después se produjo
efectivamente el fallecimiento de la víctima,
pero como un resultado remoto en el que
intervinieron otras concausas y que no es
objetivamente imputable a la conducta del
acusado).

Al hilo nos recuerda el profesor Llamas
Pombo la dificultad que entraña el concepto
de culpa, como elemento de imputación de
responsabilidad. Entre otros motivos, porque
se trata de una expresión polisémica pues se
utiliza el término “culpa”, indistintamente,
como elemento de toda responsabilidad civil,
como variante del dolo dentro de la
antijuridicidad, como supuesto de agravación
de responsabilidad en caso de imposibilidad
sobrevenida de la prestación, etc. Y aún en el
primer caso, insiste el autor citado, sirve para
designar, entre otros contenidos semánticos:
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1) La infracción de un deber contractual (de
custodia, por ejemplo, en el depósito); 2) la
vertiente civil de la imprudencia temeraria; 3)
la mera impericia profesional; 4) la
reprobación social, que a su vez puede
dirigirse a la propia conducta, o al resultado
dañoso, o sencillamente de carácter
genérico; 5) los supuestos de faute
virtuelle caracterizados por un daño
desproporcionado.
Conviene no olvidar que en sí misma la
práctica médica es una actividad de
riesgo,
que
suele
comportar
consecuencias no siempre previsibles.

Una rápida recapitulación ofrece datos
elocuentes como el siguiente: Desde que en
1667 se practicara la primera transfusión a
seres humanos (en torno a esa fecha un
chaval de 15 años fue transfundido con la
sangre de un carnero y el chico no
sobrevivió), muchos han sido los avatares y
múltiples las circunstancias. Sin duda, se han
salvado muchas vidas y, también, se han
producido algunas contradicciones al
colisionar la praxis médica con algunas
creencias religiosas, con el consiguiente
riesgo para la vida o la integridad. Conviene
no olvidar que en sí misma la práctica médica
es una actividad de riesgo que suele
comportar consecuencias no siempre
previsibles. En efecto, la praxis médica es
efectivamente una prestación de servicio y
no de resultado, actividad que como decimos
conlleva inevitables riesgos. Así, es frecuente
leer en la doctrina jurisprudencial que el
contrato médico o médico-hospitalario ha
sido configurado con el elemento esencial y
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diferenciador de que la obligación básica en
el caso de los profesionales y entidades
médicas no es la de obtener un resultado, es
decir, la deseada curación del paciente, sino
la de prestar el servicio más adecuado en
orden a la consecución de ese resultado. Y
como ha apreciado con acierto Amparo
Esteve Segarra, en su trabajo premiado con
ocasión del III Premio de Estudios Jurídicos de
la Fundación Manuel Broseta, “la prestación
de servicios médicos constituye una de las
relaciones jurídicas cuya calificación plantea
más escollos doctrinales. No en vano la
misma es susceptible de constituir una
relación laboral, pero también una relación
civil, una relación administrativa e incluso
una relación estatutaria”. Si bien comparto
con la autora citada que son los aspectos
contractuales los que actúan como eje del
vínculo jurídico en la prestación de servicios
médicos que ahora interesa. De manera que
por el momento focalizamos sobre el nexo
que une a médicos y pacientes, según la
jurisprudencia, como una relación de
arrendamiento de servicios. Aunque está
claro que no se trata de un vínculo
cualquiera, sino que se trata de una relación
contractual de arrendamiento de servicios
muy cualificada.
Con idéntico tino el magistrado Ramón Macía
Gómez ha podido señalar que como la
responsabilidad médica no exige, a priori, la
consecución de un resultado, se genera una
incongruencia aparente pues la inicial
relación
contractual
produce
unas
responsabilidades extracontractuales como si
devinieran de culpa o negligencia.
Actualmente, por ello, nos encontramos ante
una responsabilidad derivada de acto
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negligente o ilícito, de culpa por negligencia
que, en nada coinciden, con la
responsabilidad objetiva tendente en el
plano internacional”. Y de ahí los supuestos
que se exceptúan de lo anterior. Me refiero a
los tratamientos de cirugía estética o
reparadora, en cuyo caso la generación de la
responsabilidad se aproxima a la exigencia de
una mayor garantía en la obtención del
resultado que se persigue, (una suerte
modulada del contrato de obra, como
veremos más abajo). Pero, en general, el

vínculo jurídico que une al médico y al
paciente no es un contrato de resultado, sino
un contrato de servicio. Especializado, pero
servicio.
La sociedad actual ha establecido diversos
mecanismos de protección de la salud de los
ciudadanos: uno de los cuales es la
responsabilidad legal. Pero antes de hablar
de responsabilidades reparemos en que nos
situamos ante una relación de carácter
fiduciario. Es decir, la relación médicopaciente se fundamenta en una relación de
confianza que no obstante está marcada por
una enorme variabilidad y casuística.
Relación que por suerte o por desgracia ha
cambiado. De manera que los términos
ontológicos de dicha relación han mutado
con el paso del tiempo. Hoy día la relación
entre el médico y el paciente se ha
convertido en una relación autónoma, plural,
secularizada y en más ocasiones de lo que
sería deseable también conflictiva.
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Al mismo tiempo, hoy día existen autorizadas
voces que afirman que la relación entre
médico y paciente es en la actualidad más
franca y abierta, (a veces quizá demasiado
abierta, a la luz de algunos episodios
enojosos que en todos resuenan). Ello
permitió afirmar en 2008 al magistrado
Macía Gómez que en el orden constitucional
no podemos olvidar la “cualificada posición
de la Administración Sanitaria, en cuanto
organización cuya primordial finalidad es de
hacer efectivo el derecho a la protección de
la salud, que consagra la Constitución
española de 1978 en su artículo 43, que a su
vez entronca con el derecho fundamental
subjetivo a la integridad física definido en el
artículo 15 de la Norma normarum. Tales
preceptos encuentran desarrollo legal en la
Ley 14/86, de 25 de abril, General de
Sanidad, como regla básica aplicable en todo
el Estado, si bien con las competencias de su
ejecución transferidas a las Comunidades
Autónomas, y por lo que respecta a la
actuación de los profesionales sanitarios, en
concreto, ha de valorarse la “cualificada”
posición que ostentan, a modo de garantes
del riesgo o del agravamiento de un y en
función de esa “cualificada” posición nace la
necesidad,
que
constituye en deber
jurídico exigible, de
agotar, en relación
con la salud de todo
ciudadano,
las
medidas de cuidado
requeridas por la
lex artis o por los
consabidos protocolos de actuación médica.
Así, la indicada lex artis está integrada en su
contenido sustancial por la exigencia de
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observar los deberes profesionales, basados
en normas amparadas por la lógica, la pericia,
los conocimientos médicos, los usos
habituales y los criterios profesionales de
genérica observancia, avalados por tradición
consuetudinaria o por los resultados
curativos evidenciados por estadísticas.

Luego convengamos con Macía Gómez que
dicha relación es de índole contractual pues
toda actuación médica procede –como indica
el autor citado- de una concordancia de
voluntades (tácita o expresa, oral o escrita)
cuyo objeto es la curación de una dolencia
que padece una de las partes contratantes (el
enfermo o paciente), y que se configura
como un contrato de prestación de servicios
en sentido genérico, que puede tornarse en
contrato de arrendamiento de obra cuando
el concierto de voluntades atañe a la
medicina estética, tal como apuntábamos
más arriba.
Siguiendo al autor citado podemos indicar
que en dichos contratos, el médico no se
compromete, por lo general, a la obtención
de un resultado, aunque sí a emplear los
conocimientos, técnicas, recursos y cualquier
otro tipo de medio de los que disponga para
la obtención de la mejoría del paciente. Lo
que supone descartar desde el inicio toda

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEFENSA MÉDICA - AEDEME

práctica susceptible de ocasionar perjuicio a
la salud del paciente, sea por error
inexcusable, sea por acción, sea por omisión
o por imprudencia, (cfr. Sentencia de la
Audiencia Provincial de Valencia 412/2010 de
13 de julio). De manera que la realización de
la conducta diligente basta para que se
consideren cumplidas las obligaciones
contractuales que corresponden al médico
por más que, en su caso, no llegue a
producirse el resultado perseguido mediante
la conjunción de voluntades de médico y
paciente que inicialmente generó el contrato.
No olvidemos que la prestación médica
ordinaria gira en torno a un acuerdo de mera
actividad en el que sería precisa la
comprobación de una negligencia para
apreciar culpa.
De lo que cabe colegir llanamente que la
responsabilidad médica ha de basarse en la
necesidad de probar un acto culpabilístico
pleno. Es decir, la culpa en la actuación
médica nunca se presume y en sentido
técnico –así lo corrobora el Tribunal Supremo
en
reiterada
jurisprudenciala
responsabilidad civil médica se supedita a la
congruencia del nexo causal, puesto que
dicha responsabilidad no integra un supuesto
de responsabilidad objetiva, y por ende, el

●

●

●

Las eventuales responsabilidades médicas se
habrán de derivar de la probanza del acto
negligente o ilícito en el que concurra una
acción u omisión ilícita causante del daño.

●

●

●

onus probandi o carga de la prueba
corresponde a quien la alega. De manera que
las eventuales responsabilidades médicas se
habrán de derivar de la probanza del acto
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negligente o ilícito en el que concurra una
acción u omisión ilícita causante del daño.
Los criterios jurisprudenciales vienen
coincidiendo en que lo relevante en términos
pragmáticos es reparar el daño, y que las
disquisiciones doctrinales más o menos
teóricas sobre los ámbitos de la
responsabilidad civil no deben perder de
vista los derechos del perjudicado, más aun
cuando
como
consecuencia
del
incumplimiento de una relación obligatoria
también se infringe el deber genérico de no
dañar a otro, en este caso, la víctima tiene la
facultad de hacer efectiva su pretensión en la
vía contractual o extracontractual conforme a
la situación más favorable que ofrezca la
norma jurídica.
Así, la Sentencia núm. 669/2010 del Tribunal
Supremo, Sala 1ª, de lo Civil, de 4 de
noviembre de 2010, incide en estas
cuestiones de responsabilidad civil y daños
no sólo somáticos ante aborto eugenésico.
En ella el recurrente reclama contra la
sentencia que aprecia negligencia en la
actuación del facultativo, al impedir a la

madre su derecho a interrumpir el embarazo,
con
los
consiguientes
perjuicios,
patrimoniales y morales. Se ha privado a la
madre de ejercer su facultad de abortar de
forma informada y esta falta de información
entronca con la negligencia médica
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consistente en no haber agotado todos las
posibilidades técnicas y facultativas a su
alcance para descartar las dudas que
surgieron al detectar el acortamiento de las
extremidades superiores del feto, lo que
constituye una infracción de la lex artis ad
Constituye una infracción de la lex artis
ad hoc por parte del facultativo
demandado, al no haber desplegado
toda la diligencia debida a la profesión
y exigida por el deber de prudencia
inherente a la praxis médica, para
descartar cualquier duda que pudiera
derivar de la exploración ecográfica.
hoc por parte del facultativo demandado
determinante de un daño que se ha
originado en la esfera de la competencia,
conocimiento y control, al no haber
desplegado toda la diligencia debida a la
profesión y exigida por el deber de prudencia
inherente a la praxis médica para descartar
cualquier duda que pudiera derivar de la
exploración ecográfica, con la subsiguiente
comunicación de un "falso negativo" a los
progenitores, a los que no advirtió del hecho
relevante o dato perturbador que detectó en
las ecografías morfológicas anteriores al
plazo legal fijado para la práctica de
interrupciones voluntarias del embarazo, sin
contrastarlo con nuevas pruebas; conducta
que de haber observado hubiera puesto a la
madre en la tesitura de decidir libremente
sobre la posibilidad de practicar o no un
aborto eugenésico, (cfr. sentencia núm.
346/2012 de la Audiencia Provincial de La
Rioja, Sección 1ª, de 23 de octubre de 2012).
Y abundando en las reglas de la carga de la
prueba en la responsabilidad civil, la
Sentencia núm. 461/2003 del Tribunal
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Supremo, Sala 1ª, de lo Civil, de 8 de mayo de
2003, reseñar que en el curso de un proceso
judicial por responsabilidad médica el actor
demandante deberá probar, tanto en el
ámbito contractual como extracontractual, el
incumplimiento de la normas que configuran
la lex artis ad hoc.
EFECTOS JURÍDICOS DEL TRATAMIENTO
TRANSFUSIONAL

E

n el campo transfusional es preciso
definir y determinar la responsabilidad,
así como las consecuencias legales de las
limitaciones
de
los
tratamientos:
responsabilidad civil, responsabilidad penal,
responsabilidad
patrimonial
de
las
instituciones donde se presta el servicio. Por
lo general, la responsabilidad concierne a los
actos de tratamiento y a los posibles
contagios
de
enfermedades
que
eventualmente se puedan derivar de dichas
prácticas sanitarias. Del mismo modo, la

responsabilidad atañe a otras circunstancias
que rodean o circunstancialmente se
vinculan a la transfusión: sobre la detección
de elementos infecciosos, contaminación,
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conservación de la sangre, test de detección
o cribado de plaquetas para eliminar todas
aquellas hemodonaciones que presenten
reactividad positiva, entre otras.
Los órganos jurisdiccionales españoles vienen
considerando en sus resoluciones que el
mero cumplimiento de las disposiciones
legales o reglamentarias no excluye la
responsabilidad de la Administración, más
aún cuando el estado de los conocimientos
científicos, aun sin tener reflejo normativo,
hubiera permitido evitar el daño que
mediante un pleito se pretende solventar.
Pero no quisiera centrarme completamente
por ahora en la responsabilidad médica, sin
atender a otras consideraciones que con
carácter preliminar creo relevantes. Así me
propongo insistir en una obviedad; es la
siguiente: una cosa es el equilibrio somático y
otra el equilibrio integral de la persona. En
este sentido creo que podríamos compartir la
idea que tiende a superar el mero criterio
“naturalístico”, de manera que el beneficio
corporal buscado por la acción médica no
debería contraponerse con el bien total o
integral perseguido por el individuo capaz de
determinarse por sí mismo.
Resulta palmario que como profesional
cualificado el médico conoce lo que conviene
técnicamente a su paciente. Sin embargo, no
se trata sólo de eso. Se trata de saber si las
apreciaciones técnicas del facultativo
favorecen o contradicen los planes de vida
que de aquel sujeto enfermo que se está
tratando. Creo que en este terreno no son
útiles los análisis simplistas. De ahí que
debamos tomar en consideración algunos
aspectos esenciales en los que vengo
insistiendo y que podemos reseñar: 1º.- La
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relevancia constitucional de los bienes
jurídicos que entran en juego (bienes
jurídicos en eventual conflicto). 2º.- El
principio de dignidad de las personas.
Dignidad de los pacientes y, por supuesto,
dignidad en el ejercicio de la profesión
médica. 3º.- El principio de respeto de la
autonomía del paciente. Principio de

autodeterminación que como es sabido en
los últimos treinta años ha desplazado a la
beneficencia y el paternalismo del galeno,
siendo éste seguramente uno de los
fenómenos que más han transfigurado la
relación médico-paciente desde Hipócrates.
Pero seamos rigurosos y convengamos que
no existen derechos absolutos, y la
autonomía no puede ser elevada a categoría
absoluta sino que cuenta con límites éticos,
prácticos y jurídicos. El derecho a la
autonomía sienta uno de sus pilares en la
dignidad de la persona y su derecho
fundamental a la privacidad y/o intimidad.
De hecho, algunos tratadistas hablan del
derecho a la decisión personal sobre
aspectos que sólo a la persona conciernen. Es
el llamado derecho a la autodeterminación
que encuentra, por ejemplo, una de sus
manifestaciones
en
la
figura
del
‘consentimiento informado’. Su formulación
filosófica podemos entroncarla con los
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párrafos en que John Locke habla de los
‘derechos negativos’, es decir, el derecho que
uno tiene a que otros no ingieran en los
asuntos propios. No olvidemos que estos
‘derechos negativos’ están en la base de la
democracia liberal que luego Kant sofistica
un tanto con la introducción del ser racional
capaz de tomar decisiones libres. 4º.- El
principio de integridad. Integer en latín
equivale a totalidad, entereza o unidad
intacta en su plenitud. Por integridad de la
persona se entiende la correcta ordenación
de las partes en el todo, es decir, el equilibrio
y la armonía entre las diversas dimensiones
de la existencia humana.
La integridad se refiere a la relación
equilibrada, y su se quiere armoniosa, entre
los elementos corporales, anímicos o
espirituales y psicosociales. Seguramente no
sea descabellado afirmar que la salud es la
resultante de la fusión empática de dichos
elementos. 5º.- No hay derechos absolutos,
tal como ya hemos indicado. Ni siquiera los
derechos personalísimos lo son. Los
derechos, por personalísimos que sean y por
consagrados que estén normativamente
incluso con rango constitucional, ceden
cuando entran en relación (colisión a veces)
con los derechos de otras personas que
también tienen amparo en la Constitución.
De ahí las lógicas limitaciones de derechos. Y
dado que el médico es igualmente titular de
derechos, siendo uno de los cuales el
derecho a su propia autonomía como
persona y también como profesional
cualificado, de ahí que podamos hablar de la
objeción
de
conciencia
médica
a
determinados
tratamientos
como
la
interrupción voluntaria del embarazo, las
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transfusiones, las prácticas eutanásicas, la
cirugía transexual, etc.
Así, en la confrontación de derechos no se
pueden imponer los valores y la axiología de
uno frente al otro. Es por ello que en
ocasiones lo procedente será retirarse
respetuosamente de la relación para que una
parte no someta a la otra a consideraciones
no compartidas que redunden en perjuicio de
la integridad moral de cualquiera de las
partes. Otra limitación relativa a la decisión
autónoma del paciente tiene lugar cuando la
acción resultante de su decisión personal
pueda causar daños graves o notorios
perjuicios a terceros. El daño en este caso ha
de ser directo, determinable y grave. 6º.Recomendación jurídica de cautelas o
caución ante la decisión del denominado
‘sustituto idóneo’, sobre todo cuando
pudiera existir colisión de intereses entre el
representante y el representado. En este
caso la obligación primordial del médico es
preservar la integridad personal de su
paciente. En estos supuestos es socorrido el
recurso a un comité de ética, el

nombramiento de un protector legal, o la
intervención de los tribunales en último caso
para que desempeñen la función de garantes
de los derechos de los ciudadanos que
nuestro
ordenamiento
jurídico
les
encomienda, y limitar así, cuando proceda, la
autonomía de decisión del sustituto de la
voluntad del paciente en caso de duda,
ausencia de instrucciones específicas o
concurrencia de intereses contrapuestos. 7º.Modulación de los grados de autonomía de
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los pacientes de cara a establecer la
capacidad
individual
según
madurez
intelectiva, cognitiva y volitiva, (cfr.
testamento vital). En estos supuestos lo
procedente es atender al grado de
competencia y libertad que el paciente posee
al tomar la decisión de limitar el tratamiento.
La jurisprudencia ha acuñado una fórmula
relativamente nueva que es la “suficiente
madurez de juicio” aplicable a menores de
edad cuya capacidad puede ser discutida.

La jurisprudencia ha acuñado una fórmula
relativamente nueva que es la “suficiente
madurez de juicio” aplicable a menores de
edad cuya capacidad puede ser discutida.
Ya en abril de 1993 una sentencia del
Tribunal Supremo (de 14 de abril) dispone
que "la libertad religiosa, reconocida como
derecho fundamental en el artículo 16 de la
Constitución española y regulada por la Ley
Orgánica 7/80, de 5 de julio, obviamente
ampara la decisión del beneficiario de la
Seguridad Social que no acepte el
tratamiento médico por sus servicios
indicado,
cuya
coactiva
realización,
indudablemente supondría una vulneración
flagrante de tal derecho. Resolución que
encuentra sintonía con las decisiones del
Tribunal Supremo de 3 de mayo de 1994 y de
17 de julio de 1995, y, en particular, con la
resolución del mismo Tribunal 950/1997
(cuando sostiene que cabe enfrentar la
objeción de conciencia al tratamiento médico
y se debe en todo caso respetar la decisión
libérrima
apoyada
en
derechos
fundamentales, salvo que con ello se pongan
en peligro derechos o intereses ajenos, se
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lesione la salud pública u otros bienes que
exigen especial protección).
Decisiones jurisprudenciales todas ellas que
encuentran sintonía argumental con la
relación cronológica de sentencias del
Tribunal Constitucional que a continuación se
citan: STC 24/1982, de 13 de mayo; STC
19/1985, de 13 de febrero; STC 120/1990, de
27 de junio; STC 137/1990, de 19 de julio;
STC 340/1993, de 16 de noviembre; STC
63/1994, de 28 de febrero; SSTC 166/1996,
de 28 de octubre; STC 177/1996, de 11 de
noviembre; STC 46/2001, de 15 de febrero;
STC 154/2002, de 18 de julio; y la STC
101/2004, de 2 de junio. Todos ellos
pronunciamientos jurisprudenciales de alto
rango, tendentes a proteger el derecho que
asiste al creyente de sostener fidelidad
religiosa y conducirse personalmente con
arreglo a sus convicciones, sin más límites
que los dimanantes de los impuestos por los
derechos fundamentales ajenos u otros
bienes jurídicos de igual o mayor entidad.
VALOR DOCTRINAL DE UNA SENTENCIA
EMBLEMÁTICA: STC 154/2002, DE 18 DE
JULIO

D

icha resolución constituye un eje sobre
el que reflexionar. Así, considero de
referencia doctrinal el pronunciamiento
contenido en la STC 154/2002, pues la
disponibilidad o no del derecho a la vida
cuando entra en colisión con derechos de
igual entidad, había recibido hasta el
momento respuestas algo vetustas. El
contexto en el que se produce el conflicto y
su reverberación jurisprudencial no es otro
que el rechazo a las transfusiones sanguíneas
incorporado en las creencias de los Testigos
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de Jehová en 1945, bajo la presidencia de
Nathan Knorr. La prohibición que según la
documentación manejada al efecto fue
publicada en la revista “La Atalaya” a
primeros de julio de 1945. El origen de la

prohibición se hace derivar de la Biblia,
concretamente en diversos pasajes del
Antiguo y Nuevo Testamento (Génesis,
Levítico, Deuteronomio, Hechos de los
Apóstoles, entre otros). Pero no sólo basan
su rechazo en la Biblia sino que también
postulan otros motivos de justificación a su
oposición a ser transfundidos. Así pues, los
Testigos de Jehová concitan el rechazo a la
sangre siguiendo una triple vertiente: la
religiosa, la ético–jurídica y la “científicomédica”. De la segunda interesan las
apelaciones
constitucionales
a
la
autodeterminación, libertad de conciencia, el
derecho a decidir de los padres respecto a los
hijos, etc. La tercera lógica esgrimida por lo
fieles de dicha confesión religiosa se apoya
en la opinión de que las transfusiones
sanguíneas implican riesgo y pueden ser
innecesarias. De hecho, autores como Julio
César Martínez Álvarez consideran que en el
momento actual el axioma fundamental en
medicina transfusional no es otro que el
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siguiente: “la mejor transfusión es aquella
que no se administra”. Y ello puede obedecer

a que en las últimas tres décadas diferentes
circunstancias han influido para que la
medicina transfusional se haya desarrollado
con fuerte independencia: La pandemia del
SIDA, que obligó a modificar actitudes y
conceptos con la invención de novedosas
estructuras transfusionales; el desarrollo de
nuevas técnicas analíticas y la generación de
nuevas actividades terapéuticas; las técnicas
de biología molecular; el uso activo de los
componentes sanguíneos, entre otras
circunstancias sobrevenidas, ha llevado a la
medicina transfusional a dar un considerable
salto. Comparto con el autor citado que, en la
actualidad, los médicos especialistas en este
campo demandan la implementación
universal de métodos más sensibles y
específicos para analizar la sangre donada y
aumentar, así, la seguridad de los pacientes
que la necesitan. Aunque lo cierto es que
para neutralizar todo riesgo, es necesario
contar con un sistema de disponibilidad de
sangre a través de donantes voluntarios de
repetición, que según criterios técnicos son
los más seguros.
La consecuencia de esta negativa a recibir
transfusiones de sangre por parte de los
Testigos de Jehová, desemboca en un
conflicto jurídico para determinar si éstos
tienen derecho a una asistencia sanitaria
conforme a sus creencias religiosas,
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amparado por los artículos 15 y 16 de la
Constitución española, lo que puede acarrear
que la misma sea dispensada por el servicio
sanitario público y también a través de los
centros sanitarios privados (en cuyo caso
sería necesario que la administración
asumiera el coste de la misma), o si ésta
última debe ser costeada por el propio
Testigo de Jehová. Partamos de la base de
que la negativa genérica al tratamiento
prescrito es un derecho legalmente
garantizado (art. 2.4 de la Ley 41/2002, como
reiteraremos más abajo).
Lógicamente, para aquellos que consideran
que el derecho a la vida es un bien
indisponible por su titular y que merece una
protección absoluta y en todo caso mayor
que
para
el
resto
de
derechos
fundamentales, la conducta del médico que
procede a la transfusión de sangre aun en
contra
de
la
voluntad
libremente
manifestada por el paciente, estaría
amparada por el estado de necesidad
justificante previsto en el Código Penal. Pero,

contrariamente, también hay que destacar la
opinión que sostiene que imponer
coactivamente un tratamiento médico, en el
caso que nos ocupa la transfusión de sangre,
supondría una lesión grave del derecho a la
libertad y a la dignidad de la persona, que
son derechos fundamentales del mayor
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rango, es
garantizados.

decir,

constitucionalmente

Aquéllos que sostienen esta opinión
consideran igualmente que la ponderación
de los bienes jurídicos en conflicto (vida y
libertad y/o dignidad de la persona) ha de
tener en cuenta las concepciones sociales
vigentes en el momento de tomar una
decisión de ese calibre. Por otro lado y a
pesar de este planteamiento, en la teoría sí
podría llegar a exigírsele responsabilidades al
menos penales (homicidio por omisión,
omisión del deber de socorro…), al médico
que respete la voluntad del paciente que
haya rechazado la transfusión de sangre
prestando su consentimiento libre, serio,
expreso e inequívoco, en tanto en cuanto el
consentimiento informado no contempla un
eventual “derecho a la propia muerte”.
El consentimiento
informado no contempla
un eventual “derecho a la
propia muerte”.
Si la complejidad de tales cuestiones es
evidente, más aun teniendo en cuenta que
sobre el médico recae la responsabilidad
consecuente, en los casos en que medie el
consentimiento y voluntad del paciente
Testigo de Jehová mayor de edad que
rechaza la transfusión de sangre por motivos
religiosos. Desde luego se descarta el móvil
suicida, pues siendo así estaríamos ante un
supuesto palmario en el que justificaría la
asistencia forzada o de tipo coactivo,
procediendo entonces a la transfusión,
debiendo basarse el médico que la practica
en el llamado estado de necesidad –de
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ámbito penal- y en la existencia de un deber
general de auxilio del Código Deontológico.

La espiral procesal del caso que culmina en la
STC 154/2002 la desencadena un hecho
accidental sufrido por un menor, de 13 años
de edad, a resultas de una caída en bicicleta
aparentemente leve, el 3 de septiembre de
1994, en una localidad oscense. La lesión fue
a más y se vio agravada días después con una
hemorragia nasal que hizo necesario llevar al
accidentado al Policlínico de Fraga (Huesca)
donde aconsejaron su traslado a un hospital
de Lleida. Tras ser practicadas las pruebas
pertinentes, se apreció una pérdida
hemorrágica aguda que necesitaba de
transfusión sanguínea. Los padres del
paciente menor, P.A.T. y L.V.R., manifestaron
que su religión no les permitía aceptar la
transfusión de sangre, por ser Testigos de
Jehová, y pidieron que fuese aplicado a su
hijo un tratamiento alternativo. Ante la
imposibilidad de otro tratamiento que fuese
efectivo, los padres solicitaron el alta
voluntaria, a lo que se negó el centro
hospitalario. Éste solicitó autorización al juez
de guardia para practicar la transfusión;
autorización que fue concedida si se daba el
caso de urgencia vital. Debido a tales
circunstancias los padres del menor cesaron
en su oposición y se sometieron a la decisión
judicial acordada. Sin embargo, cuando se
procedió a transfundir, el niño reaccionó
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violentamente oponiéndose con verdadero
terror al tratamiento, por lo que los médicos
desistieron al considerar que aquella
excitación podría derivar en que sobreviniese
una hemorragia cerebral; pese a ello, no
dejaron de intentar convencer al menor para
que consintiera la transfusión y a sus padres
para que disuadieran a su hijo de tal actitud.

La negativa reiterada del menor a ser
transfundido y de sus padres a intentar
convencerlo, determinó que los facultativos
descartaran la transfusión con ayuda de
medios anestésicos (por no considerarlo ni
ético
ni
médicamente
correcto)
y
concedieran el alta voluntaria para el
traslado a otro centro, a sabiendas de la
inexistencia de un tratamiento alternativo. El
menor fue llevado a diversos hospitales como
el Universitario Materno-Infantil de Vall
D´Hebrón (Barcelona) y el General de
Cataluña (centro privado cuyos servicios
fueron sufragados por los progenitores del
niño). Sin embargo, ante la imposibilidad de
administrar efectivamente otro tratamiento,
el paciente fue llevado a su domicilio de
donde, cuando ya se encontraba en un
estado previo al coma, fue trasladado al
Hospital de Barbastro (por orden judicial) al
que llegó en coma profundo y donde se
procedió entonces a la transfusión decretada
por el juez. En este caso los padres del menor
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no intentaron impedirla y acataron la
decisión judicial otorgada el 14 de
septiembre. Finalmente, el niño fue
trasladado al Hospital Miguel Servet donde
nada puedo ya hacerse por su vida,
falleciendo el 15 de septiembre de 1994.
Tras el tránsito procesual de instancia el
asunto llegó al Tribunal Supremo y éste
condenó a los padres del menor fallecido a la
pena de 2 años y 6 meses de prisión, como
responsables de un delito de homicidio por
entender que les correspondía –como padres
y en el ejercicio de sus atribuciones como
titulares de la patria potestad- la salvaguardia
de la salud de su hijo menor de edad ya que
ocupaban la posición jurídica de “garantes”,
y, por tanto, tenían el deber legal y moral de
hacer todo lo que fuere preciso para evitar
cualquier situación que pudiese poner en
peligro la salud o la vida de su hijo, al estar
obligados a proporcionar a su hijo la
asistencia médica precisa en el tiempo
oportuno. Los recurrentes en amparo dirigían
El Tribunal Supremo condenó a los padres
del menor como responsables de un delito
de homicidio por entender que les
correspondía la salvaguardia de la salud de
su hijo menor de edad ya que ocupaban la
posición jurídica de “garantes”.
El Tribunal Constitucional otorgó el amparo
solicitado por vulneración del derecho
fundamental a la libertad religiosa de los
progenitores del menor.
su recurso contra dos Sentencias, de fecha 27
de junio de 1997, dictadas por la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo (Rec. de casación
núm. 3248/96). La primera había estimado el
recurso de casación interpuesto por el
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Ministerio Fiscal contra la Sentencia dictada
por el Tribunal de instancia, que había
absuelto a los recurrentes del delito de
homicidio por omisión por el que se les
acusaba, y la segunda los condenó como
autores de un delito de homicidio, con la
concurrencia de la circunstancia atenuante
de obcecación o estado pasional.
La decisión del Tribunal Supremo fue
recurrida en amparo ante el Tribunal
Constitucional español por los padres del
menor fallecido. El recurso se fundamentó en
la violación de los derechos fundamentales a
la libertad religiosa y a la integridad física y
moral, protegidos por los arts. 16.1 y 15 de la
Constitución. Y el Tribunal Constitucional
otorgó el amparo solicitado por vulneración
del derecho fundamental a la libertad
religiosa de los progenitores del menor.
Anulando así la Sentencia de la Sala Penal del
Tribunal Supremo de 27 de junio de 1997,
(STS 950/1997). La lógica absolutoria que
emplea el Alto Tribunal se fundamenta en el
derecho de libertad religiosa, a lo que se
suma la conducta diligente de aquéllos en
aras de la salvación de su hijo, pues los
padres mostraron un profundo interés por el
bienestar de su hijo buscando centros
hospitalarios que pudieran tratarlo, pero
evitando el uso de sangre.
Además, el Juez Constitucional
estima que el hijo de los
recurrentes –menor fallecidotambién era titular del derecho
a la libertad religiosa, ideológica
y de creencias.
Además, el Juez Constitucional estima que
conforme a la Constitución española, al
Convenio Europeo para la Protección de los
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Derechos
Humanos
y
Libertades
Fundamentales y al Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, el hijo de los
recurrentes –menor fallecido- también era
titular del derecho a la libertad religiosa,
ideológica y de creencias.

En este sentido, el Tribunal Constitucional
considera en su decisión 154/2002 que el
niño (de trece años) tenía la suficiente
capacidad natural y madurez –madurez de
juicio- como para decidir seriamente y en
conciencia sobre aspectos que afectaban a su
vida. A este respecto conviene no perder de
vista en ningún caso que una cosa es el
derecho constitucionalmente reconocido a
profesar una u otra confesión o creencia
religiosa (derecho que le corresponde
también a los menores de edad), y otra
diferente es pretender, con base en tal
derecho, fundar un derecho a la
disponibilidad de la propia vida. Por lo tanto,
puede decirse que la diferencia fundamental
aunque no la única, que existe entre los casos
en los que el paciente es un menor y aquéllos
en que se trata de una persona mayor de
edad y capaz, es que en los primeros la
pasividad o la negativa ante las transfusiones
de sangre o ante cualquier otro tratamiento
médico necesario para salvar la vida, puede
traer consigo responsabilidades penales para
los representantes legales del menor y/o, en
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su caso, para los médicos que lo atienden.
Por el contrario, si el paciente es
perfectamente capaz en sentido jurídico
(capacidad jurídica y capacidad de obrar…), y
en consecuencia su consentimiento ha sido
prestado con todas las garantías, condiciones
y requisitos legalmente exigidos, los hechos
que de su negativa se deriven sólo serían en
principio atribuibles a la esfera de
responsabilidad del propio paciente cuya
libertad de autonomía ha sido respetada, y
no cabría exigir ningún tipo de competencia a
la intervención de terceros, en este caso a los
médicos.
El derecho a rechazar el tratamiento y el
derecho en consecuencia a arriesgar la
propia vida, sólo pueden ejercerse
personalmente.
Por tanto, el derecho a rechazar el
tratamiento que –como indicábamosreconoce al ciudadano la Ley de Autonomía
del Paciente, y el derecho en consecuencia a
arriesgar su propia vida, sólo pueden
ejercerse personalmente, es decir, que se
exige plena capacidad de comprensión y de
asunción de consecuencias, no siendo posible
suplir la voluntad a través de los
representantes legales cuando el paciente
sea menor. Si bien, como hace el Tribunal
Constitucional, toma en consideración la
madurez de juicio del menor en el caso
analizado. La STS 950/1997 a la que se ha
hecho referencia, examinaba el supuesto de
exigencia
de
responsabilidad
penal
(homicidio por comisión por omisión) a los
padres de un menor de edad que finalmente
fallece a consecuencia de no haber
practicado la transfusión de sangre, único
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tratamiento posible por el cuadro clínico que
presentaba el propio menor, en el momento
adecuado. Sin embargo, en el caso
examinado por dicha sentencia, existía un
elemento sin duda excepcional que provocó
con posterioridad el pronunciamiento del
Tribunal Constitucional en la sentencia
154/2002, de 18 de julio. El hecho
excepcional al que me refiero, lo constituyó
la reacción del propio menor, que en el
momento de los hechos –como es sabidocontaba con trece años de edad. Dicha
reacción quedó cifrada en el papel de oficio
como una oposición feroz (incluso con
“terror”, describe en su sentencia el Tribunal
Supremo) a la injerencia ajena en su propio
cuerpo, negando también con ello la práctica
de la transfusión de sangre.
La STC 154/2002 considera al menor titular
del derecho a la libertad religiosa partiendo
del genérico reconocimiento que el art. 16.1
de la Constitución hace, respecto de los
derechos y libertades que contempla, a favor
de los individuos y las comunidades, sin más
Así se sienta una jurisprudencia
constitucional que afirma que los
menores de edad son también
titulares del derecho a la libertad
religiosa y de culto.
especificaciones. De manera que así se sienta
una jurisprudencia constitucional que afirma
que los menores de edad son también
titulares del derecho a la libertad religiosa y
de culto. Confirma este criterio la Ley
Orgánica de Libertad Religiosa, de desarrollo
de dicho precepto constitucional, que
reconoce tal derecho a “toda persona” (art.
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2.1); y esta conclusión se ve confirmada,
dados los términos del art. 10.2 de la
Constitución por lo dispuesto en la
Convención de Derechos del Niño, de 20 de

señala sin embargo el Tribunal Constitucional
que dicha reacción, pone de manifiesto que
había en el menor unas convicciones y una
consciencia en la decisión por él asumida
que, sin duda, no podían ser desconocidas ni
por sus padres a la hora de dar respuesta a
los requerimientos posteriores que le fueron
hechos, ni por la autoridad judicial, a la hora
de valorar la exigibilidad de la conducta de
colaboración que se les pedía a estos. Ni,
desde luego, por el equipo médico que
atendía al menor.

noviembre de 1989 (Instrumento de
ratificación de 30 de noviembre de 1990,
publicado en el BOE de 31 de diciembre de
1990), en cuya virtud quedan los Estados
parte obligados al respeto del “derecho del
niño a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión” (art. 14.1), sin
perjuicio de “los derechos y deberes de los
padres y, en su caso, de los representantes
legales, de guiar al niño en el ejercicio de su
derecho de modo conforme a la evolución de
sus facultades” (art. 14.2). Asimismo,
prescribe el art. 14.3 de dicha Convención
que “la libertad de profesar la propia religión
o las propias creencias estará sujeta
únicamente a las limitaciones prescritas por

En el momento en que el menor perdió la
conciencia debido a su estado crítico, de
nuevo la decisión de aceptar o no la
transfusión, sólo podía solicitarse a sus
padres. Y prueba de que no existen opiniones
unánimes al respecto, es que el Tribunal
Supremo y el Constitucional mantienen
posiciones diversas sobre el mismo caso.
Mientras que para el primero, los padres son
finalmente responsables del delito de
homicidio por comisión por omisión (aunque
con aplicación de atenuantes muy calificadas,
incluso mostrándose favorable al indulto), el
segundo concede a los padres del menor
fallecido el amparo solicitado, considerando
que aquéllos siguieron procurando las
atenciones médicas al menor, intentando
encontrar
alternativas
y
aceptando
tácitamente incluso la orden judicial de
proceder a la práctica de la transfusión, que
fue solicitada por los médicos del hospital
que atendió en primer lugar al menor y que
fue ordenada por el juez de guardia.
Concluye su sentencia el Tribunal
Constitucional considerando que la actuación
de los padres estuvo amparada por el
derecho fundamental a la libertad religiosa

la ley que sean necesarias para proteger la
seguridad, el orden, la moral o la salud
públicos o los derechos y libertades
fundamentales de los demás”.
Además, para el Tribunal Constitucional, aun
en el supuesto de que el menor fallecido no
tuviera la madurez de juicio necesaria para
asumir una decisión vital de este calibre, y
dicha decisión del menor no vinculara a sus
padres respecto de la decisión que ellos, a los
efectos considerados, habían de adoptar,
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(art. 16.1 de la Constitución) y que la
sentencia del Tribunal Supremo vulneró tal
derecho con sus consideraciones.

La Fiscalía General del Estado ha
establecido recientemente en la Circular
1/2012, que los Testigos de Jehová no
podrán oponerse a que sus hijos menores
de edad reciban transfusiones de sangre
en situaciones urgentes en las que peligre
su vida, ya que en estos casos el médico
podrá aplicar directamente el
tratamiento sin necesidad de acudir ante
el juez.

Al hilo de estas cuestiones concernientes a
los menores en los que concurran
circunstancias afines a las descritas, la Fiscalía
General del Estado ha establecido
recientemente en la Circular 1/2012, sobre el
tratamiento sustantivo y procesal de los
conflictos ante transfusiones y otras
intervenciones médicas sobre menores en
caso de riesgo grave, que los Testigos de
Jehová no podrán oponerse a que sus hijos
menores de edad reciban transfusiones de
sangre en situaciones urgentes en las que
peligre su vida, ya que en estos casos el
médico podrá aplicar directamente el
tratamiento sin necesidad de acudir ante el
juez.
Se trata de una Circular específica que
establece los criterios que deben seguir los
fiscales en los conflictos que surgen en
centros sanitarios ante las transfusiones de
sangre y otras intervenciones médicas
urgentes y graves que a juicio médico se
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deban realizar a menores de edad, y que se
encuentren con la oposición del propio
menor o de sus representantes legales.
La Circular 1/2012 gira sobre una máxima de
actuación en la que el principio de actuación
es el del interés superior del menor frente a
cualquier otra consideración. En la Circular se
concreta que los menores de dieciséis años
que, a juicio del facultativo, no estén en
condiciones de comprender el alcance de la
intervención, carecen de capacidad para
prestar el consentimiento informado.
Además, y como regla general, por debajo de
doce años, se entenderá que el menor carece
de la madurez mínima exigible. La Circular
1/2012 de la Fiscalía General del Estado
distingue entre el llamado "menor maduro",
de dieciséis y diecisiete años que como regla
general habrán de prestar su consentimiento,
y el "menor no maduro" o sin capacidad
intelectual ni emocional para comprender el
alcance de la intervención. Tratándose de
menores de dieciséis años, se evaluará en
cada caso la posible concurrencia de
parámetros de madurez, en cuyo caso, el
consentimiento habrán de prestarlo los
representantes legales del menor, con la
obligación de oírle siempre que tenga más de
doce años.
La Circular 1/2012 concreta la materia en
relación con los Testigos de Jehová partiendo
de la STC 154/2002, y contempla cuatro
supuestos a la luz de su jurisprudencia:
1) El "menor maduro" rechaza la transfusión
u otra intervención con grave riesgo para su
vida, pero sus representantes legales son
favorables, en cuyo caso el médico puede
llevar a cabo la intervención sin necesidad de
acudir al juez. Si la situación no es de

35

LA COMPLEJIDAD JURÍDICA DE LA MEDICINA TRANSFUSIONAL

urgencia, la Circular aconseja acudir al juez
de guardia, directamente o a través del fiscal.
2) El "menor maduro" rechaza la transfusión
y sus representantes legales también. En este
supuesto, el médico debe plantar el conflicto
ante el juez de guardia directamente o a
través del fiscal, pero si la situación es de
urgencia puede llevar a cabo la intervención
sin autorización judicial amparado por la
causa de justificación de cumplimiento de un
deber y de estado de necesidad.

desafío ético, moral y/o religioso para la
comunidad médica, podemos decir que
algunas opiniones vertidas en el seno de la
doctrina jurídica, y que tienen en cuenta la
posición “vulnerable” en la que se encuentra
el médico, al tener que tomar decisiones
valorando y sopesando aspectos que van más
allá de sus propias funciones, sostienen que
deben ser los jueces los que han de indicar a
los médicos, cuál ha de ser la actuación
correcta en cada caso concreto.

3) El "menor maduro" presta su
consentimiento y sus representantes se
oponen, en cuyo caso el médico puede
aplicar el tratamiento sin intervención
judicial,
dada
la
capacidad
de
autodeterminación que la ley reconoce al
menor maduro.

Y a ello deberíamos añadir la regla general
marcada por el Tribunal Constitucional en la
sentencia 154/2002 de 18 de julio, que
sostiene que “cuando se trata del conflicto
entre derechos fundamentales, el principio
de concordancia práctica exige que el
sacrificio del derecho llamado a ceder no
vaya más allá de las necesidades de
realización del derecho preponderante”. Así
se relata la dimensión objetiva de la libertad
religiosa que comporta una doble exigencia, y
a la que se refiere el art. 16.3 de la
Constitución. En primer lugar, la neutralidad
de los poderes públicos, inscrita en la
aconfesionalidad del Estado; segundo: el
mantenimiento de relaciones de cooperación
de los poderes públicos con las diversas
confesiones religiosas.

4) Los representantes del "menor no maduro"
no consienten la intervención, generando
grave riesgo para su vida o salud, en cuyo
caso el médico debe plantear el conflicto
ante el juez de guardia, directamente o a
través del fiscal, pero en situaciones
urgentes, el médico puede directamente
aplicar el tratamiento frente a la voluntad de
los padres estando su conducta plenamente
amparada por dos causas de justificación.

En conclusión, y debido a la enorme
dificultad para resolver lo que constituye un
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En este sentido es conocida la pauta sentada
por el propio Juez Constitucional al dejar
sentado que el art. 16.3, tras formular una
declaración de neutralidad del Estado,
considera
el
componente
religioso
perceptible en la sociedad española y ordena
a los poderes públicos mantener las
consiguientes relaciones de cooperación con
la Iglesia católica y las demás confesiones
religiosas, introduciendo de este modo una
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idea de aconfesionalidad o laicidad positiva
que “veda cualquier tipo de confusión entre
las funciones estatales y religiosas”. Por otro
lado, la dimensión o vertiente subjetiva, en
cuya virtud la libertad religiosa tiene una
doble dimensión, interna y externa. Es decir,
vertiente interna comprensiva de la libertad
religiosa que garantiza la existencia de una
esfera íntima de creencias y, por tanto, un
espacio de autodeterminación intelectual
ante el fenómeno religioso, vinculado a la
propia personalidad y dignidad individual. Y
una dimensión externa, en cuya virtud la
libertad religiosa incluye, asimismo, junto a la
dimensión interna, una dimensión externa de
la libertad de hacer que faculta a los
ciudadanos para actuar con arreglo a sus
propias convicciones y mantenerlas frente a
terceros.
Este ámbito de reconocimiento de libertad y
de un ámbito libérrimo que se confronta a
toda coacción del Estado o de cualesquiera
grupos sociales. Así, la dimensión externa de
la libertad religiosa se traduce, además, en la
posibilidad de ejercicio, inmune a toda
coacción de los poderes públicos.
En definitiva, la STC 154/2002 otorga el
amparo a los recurrentes -padres de un
menor fallecido a causa de la negativa a
aceptar transfusiones de sangre por motivos
religiosos-, sobre la base argumental de que
en casos como este, la decisión de arrostrar
la propia muerte no es un derecho
fundamental
sino
únicamente
una
manifestación del principio general de
libertad que informa nuestro texto
constitucional. En el bien entendido, como
venimos insistiendo, de que la negativa
genérica al tratamiento prescrito es un
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derecho legalmente garantizado (art. 2.4 de
la Ley 41/2002, de la autonomía del
paciente), de manera que, el resultado que
pueda derivarse de esta decisión de
“autopuesta” en peligro sin riesgo para la
vida, libremente tomada por el paciente,
derivaría en exclusiva responsabilidad del
mismo, al reconocérsele un ámbito de
libertad propio y exclusivo que entronca con
los preceptos constitucionales relativos a la
libertad ideológica, religiosa y de creencias
que acabamos de reseñar.
Luego, el facultativo queda a tales
efectos
exonerado
de
toda
responsabilidad en dicho resultado
–incluso de muerte- si respeta una
decisión anclada en el ejercicio de
derechos fundamentales.
Otra cosa sería si el médico ignora
la voluntad del paciente y le impone
contra su voluntad el tratamiento
prescrito, en cuyo supuesto incluso
podría llegar a ser responsable de
un delito de coacciones.
La STC 154/2002, de 18 de julio, supone un
hito jurisprudencia por cuanto representa la
consolidación
de
las
mutaciones
interpretativas y descarta la imposición
absoluta de la vida sobre la libertad religiosa
y las decisiones libremente adoptadas en
relación con la propia salud y la existencia.
Luego, el facultativo queda a tales efectos
exonerado de toda responsabilidad en dicho
resultado –incluso de muerte- si respeta una
decisión anclada en el ejercicio de derechos
fundamentales. Otra cosa sería si el médico
ignora la voluntad del paciente y le impone
contra la voluntad del paciente el
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tratamiento prescrito, en cuyo supuesto
incluso podría llegar a ser responsable de un
delito de coacciones. Sin embargo, en el
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supuesto en el que la “autopuesta” en
peligro, por la libre y voluntaria decisión del
paciente de rechazar las transfusiones de
sangre por motivos religiosos y una vez
prestado el consentimiento pertinente, traiga
consigo un riesgo para la vida, la actuación
del médico respetando tal voluntad, estaría
amparada por el carácter justificante del
consentimiento prestado por el paciente y
siempre y cuando no existan otros
tratamientos alternativos a la transfusión.
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GENÉTICA.

CUESTIONES

¿Qué opinión le merece la Ley de
Investigación Biomédica en España y qué
regula?
La ley establece, en principio, un catálogo de
principios y garantías para la protección de los
derechos de las personas y de los bienes
jurídicos implicados en la investigación
biomédica, y regula temas muy diversos desde
los biobancos a la donación, o el uso y la
investigación con células y tejidos de origen
embrionario humano.
Un título entero es dedicado a los análisis
genéticos.
A mi modo de ver contiene aspectos positivos
pero en lo que se refiere a genética mezcla
investigación con aspectos asistenciales sin
tener en cuenta su realidad clínica.
¿Es voluntario el análisis genético?

¿Qué es el Consejo genético? ¿Está regulado?
¿Quién está cualificado para darlo?
Es más correcto hablar de asesoramiento
genético ya que no se les aconseja sobre qué
decisión tomar que es algo sólo del paciente.
Es un proceso de comunicación no directivo
que trata los problemas asociados con la
aparición o el riesgo de aparición de una
enfermedad genética en un individuo y su
familia.
Es un acto médico que exige mucha
experiencia y entrenamiento. Una formación
adecuada de los profesionales que lo dan es

●

●

●

España es el único caso de la Unión Europea
en el que no está implantada la especialidad
de Genética

●

●

●

Por supuesto. Las personas afectas o en riesgo
de tener un problema genético tienen derecho
a saber o a no saber. Este derecho puede
entrar a veces en conflicto con familiares
directos que tienen el mismo derecho.

clave, y en España ha sido un factor muy
limitante que no se haya aprobado hasta ahora
una especialidad de Genética, y que todavía no
está implantada. Es un caso único en la Unión
Europea que debería ser corregido con
urgencia.
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¿Qué tipo de enfermedades se pueden
diagnosticar?

regulación, habría que perseguir simplemente
el mal uso.

En general la mayoría de las enfermedades
mendelianas, que son raras pero muy
numerosas y también en el subgrupo más
mendeliano de algunas enfermedades
comunes. Muchas se pueden diagnosticar
prenatalmente, y en las más graves está
autorizado el análisis preimplantacional ligado
a fertilización in vitro.

¿Qué peculiaridades tiene el consentimiento
informado en los análisis genéticos?

¿Se cumple el Principio de equidad en el
acceso a los análisis genéticos, tal y como
indica la Ley? ¿Cuáles son los criterios de
filtrado de peticiones de análisis genéticos?
El diganóstico genético de una enfermedad
mendeliana, por rara que sea, es un derecho
del paciente; pero hay diferencias importantes
El diagnóstico preimplantacional está
cubierto por el sistema público de salud en
algunas comunidades, pero no en otras.
entre comunidades y entre hospitales dentro
de una misma comunidad. Por ejemplo, el
diagnóstico preimplantacional está cubierto
por el sistema público de salud en algunas
comunidades, pero no en otras.

Es parte del proceso del asesoramiento
genético, y tiene muchas características
propias que lo hacen particularmente
complejo. Muchas veces el diagnóstico es
predictivo (se puede diagnosticar en sujeto
sano antes de tener la enfermedad). Afecta no
solo al individuo sino a su familia y a su
descendencia, y esto hace particularmente
difícil la toma de decisiones por el paciente, y
hace crítica la calidad de la información.
¿Durante cuánto tiempo deben conservarse
los datos genéticos? ¿Cuándo se borran?
De acuerdo con nuestra ley los datos genéticos
de carácter personal se deben conservar
durante un período mínimo de cinco años
desde la fecha en que fueron obtenidos,
transcurrido el cual el interesado podrá
solicitar su cancelación.
Si no lo hace, los datos se deben conservar
durante el plazo que sea necesario para
preservar la salud de la persona de quien
proceden, o de terceros relacionados con ella.

El consejo interterritorial de sanidad está
trabajando en una cartera común de servicios
de genética, y para mi este es un tema al que
se le debería dar la máxima prioridad. Por
desgracia, la falta de equidad en el sistema
sanitario no es algo exclusivo de la Genética.
¿Cuál es la regulación para la protección de
datos de estos análisis?
Es muy estricta, lo que ocasiona problemas de
eficacia en la práctica clínica diaria. Yo creo
que en lugar de exagerar la protección y su

Fuera de estos supuestos, los datos
únicamente podrán conservarse, con fines de
investigación, de forma anonimizada, sin que
sea posible la identificación del sujeto fuente.
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¿Está relacionada la prescripción de
medicamentos y los análisis genéticos? En
caso afirmativo, ¿son conocedores los
médicos de esta relación?

negamos por motivos éticos, ya que no legales,
pues nos parece que debería ser necesario
que la madre fuese informada. Legalmente
también podría discutirse.

Hay una gran área de actividad en progresión
permanente que es la farmacogenómica, esto
es, el estudio de marcadores genéticos de
respuesta (eficacia y efectos secundarios a los
fármacos). Afortunadamente es un área
bastante regulada; en el caso de Europa, por la
Agencia Europea del Medicamento (EMA). La
traslación a la práctica clínica está siendo
lenta, y esto exige un esfuerzo educativo
importante. En España la Sociedad Española de
Farmacogenética y Famacogenómica (SEFF)
está haciendo un excelente trabajo al
respecto.

¿Se necesita consentimiento informado para
la toma de muestras obligatoria en los casos
de investigación criminal?

¿Qué opina de los test genéticos predictivos
de enfermedades comunes que proliferan en
el mercado? ¿Deberían estar regulados?
En mi opinión sí. La mayor parte no tienen
valor predictivo real y están basados en
hallazgos no confirmados ni replicados, de
investigación en
muchos
casos.
Creo
que
su
regulación sería
muy
necesaria
porque además
de confundir al consumidor, van a generar
daño a largo plazo en el sector.

No si lo ordena el juez; pero en el caso de
sospechosos o detenidos, la policía puede
obtener una muestra previo consentimiento
informado del detenido, sin mediar orden
judicial.
¿Es necesaria la asistencia letrada para
realizar las pruebas de ADN a un detenido?
Es un tema controvertido, pero en mi opinión
da mayores garantías. Además, evitaría que el
sospechoso o imputado pueda alegar que no
consintió, e igualmente la presencia de un
técnico en derecho podrá asesorar al
imputado si considera que no se está ante un
delito de los contemplados en la ley
Por último, ¿Cómo ve el futuro a corto y
medio plazo de la investigación genética?La
investigación en genética y genómica es
apasionante, y está experimentando un salto
cualitativo con la aparición de la secuenciación

Para realizar pruebas de paternidad en
menores, ¿es necesario el consentimiento de
ambos progenitores?
La mayor parte de las pruebas de paternidad
privadas que se hacen en España es en
menores, con el consentimiento únicamente
del padre. Nosotros en nuestro centro nos
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de nueva generación,
genomas completos o
genoma, a un coste
tiempos cortos. Esto

que permite estudiar
grandes regiones del
muy asequible y en
va a traer avances
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importantes en el conocimiento de la
enfermedad común, y permitirá una
subclasificación
molecular
de
las
enfermedades, y una medicina más predictiva
y personalizada. Los datos genómicos masivos
y su protección están abriendo un sinfín de

problemas éticos y legales, a los que hay que ir
dando una respuesta. Del mismo modo, hay
que ir pensando cómo se puede trasladar de
forma eficaz al sistema sanitario, el
conocimiento que se irá generando.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEFENSA MÉDICA - AEDEME

42

ASPECTOS LEGALES DE LA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS SANITARIOS

ASPECTOS LEGALES DE LA TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE DATOS SANITARIOS
MARÍA ASCENSIÓN MARTÍN HUERTAS
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INTRODUCCIÓN

A

l poner en conexión el derecho a la
investigación con el derecho a la salud,
es necesario partir del reconocimiento de la
vida humana como bien primario, que está
en la base de cualquier otro bien. No se
puede perder de vista, en este contexto, que
tanto el derecho a la salud como el derecho a
la investigación, son dos derechos
fundamentales reconocidos como tales,
tanto en la Constitución española (arts. 43 y
44.2, respectivamente)1, como en diversos
instrumentos internacionales (por ejemplo,
en el Convenio sobre Derechos Humanos y
Biomedicina del Consejo de Europa, de 4 de
abril de 19972; Convenio nº 108 del Consejo
de Europa, de 28 de enero de 1981, para la
protección de las personas con respecto
al tratamiento automatizado de datos de
carácter personal).
1

Boletín Oficial del Estado (en adelante BOE) núm.
311, de 29 de diciembre de 1978, páginas 2931329424.
2
Este Convenio fue aprobado y suscrito por
representantes de 20 países, miembros del Consejo de
Europa, en una reunión celebrada en Oviedo, España,
siendo ratificado por dicho país el 23-julio-1999
(Publicado en: BOE núm. 251, de 20 de octubre de
1999, páginas 36825- 36830). El Convenio relaciona la
bioética con la defensa y promoción de los derechos
humanos, especialmente en el ámbito de la
biomedicina.
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En la actualidad se ofrece como punto de
reflexión bioética, el de los derechos de la
persona contrapuestos a los derechos de los
investigadores, esto es, el problema de la
investigación científica debe ser armonizado
con los derechos de los individuos, en la
salvaguarda de su integridad.
Se impone como ineludible la tarea de
individualizar los principios que deben
presidir la rectitud del comportamiento de
los investigadores, en la utilización del
material biológico. Se trata de principios bien
conocidos en la bioética que buscan, sobre
todo, la obligación de evaluar los
riesgos/beneficios que debe preceder cada
participación
en
el
protocolo
de
investigación, y el privilegio dado en línea de
máxima del anonimato bajo diversas formas,
de las muestras y de los datos para un
evidente refuerzo de la tutela de la privacy, a
menos que la tutela del material biológico o
de los datos asociados en forma no anónima
(esto es, identificada o codificada) no
responda al interés del sujeto o sea aprobada
por el mismo.
No obstante, la investigación presenta una
indudable dimensión social. De ahí que, en el
debido respeto a los derechos individuales y
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el respeto a la vida privada, pueda ser
instrumento de una nueva forma de
solidaridad entre los grupos y entre las
generaciones,
basada
en
compartir
voluntariamente la información y los
hallazgos obtenidos. De este modo, los
beneficios no se deben limitar a los
individuos que participan en la investigación,
sino que deben ser compartidos con todos.
En este sentido, sería necesario evitar que
laboratorios privados sean financiados con
contratos de exclusividad que favoreciendo
una lógica competitiva, tiendan a perjudicar
la investigación pública y la cooperación
solidaria internacional. Se debe obviar, en
particular,
el
llamado
“colonialismo
científico”, concretamente, el de países en
vías de desarrollo: de un lado, mediante un
uso indiscriminado de material genético
proveniente de países considerados óptimos
recursos para muestras biológicas, dada la

presencia de familias numerosas de fuerte
consanguinidad; de otro, a través de la no
comunicación y aplicación de los beneficios
resultantes de la investigación misma a tales
países.
De este modo, las eventuales entidades
comerciales que recabasen ganancias de las
investigaciones genéticas en dichos países
deberían usar parte de las ganancias en
potenciar las infraestructuras sanitarias o en
la adquisición de vacunas farmacéuticas o
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tratamientos a nivel local, nacional o
internacional, en vista de la finalidad que se
pretende conseguir.
En el caso concreto de España, el legislador
español ha potenciado claramente la libertad
de investigación con la Ley 14/2007, de 3 de
julio, de Investigación Biomédica3 (en
adelante LIB). Sin embargo, la Ley no agota
toda la investigación biomédica, sino
determinados tipos que interesa potenciar
porque a nivel jurídico y social constituyen un
problema. Se establece por tanto como línea
de principio la libertad de investigación, pero
con los debidos controles que se actúan a
través de los llamados Comités de Bioética.
Resulta necesario, en definitiva, evaluar hasta
qué punto la investigación científica puede
suponer un riesgo para la salud del ser
humano individualmente considerado, en
atención a la defensa del interés general. Las
soluciones que se den en este ámbito deben
llegar a un encuentro entre los intereses de
los particulares (afirmados en cualquier caso
prevalentes en el art. 2 del Convenio sobre
Derechos Humanos y Biomedicina del
Consejo de Europa de 1997)4 y los intereses
para el progreso social y la ciencia en la
futura aplicación biomédica. De todos
modos, ningún daño ni discriminación de la
persona puede ser consentido en este
contexto, ya que el debido respeto a la
libertad y dignidad del hombre constituyen
un mínimo ético irrenunciable.

3

BOE, núm. 159, de 4 de julio de 2007, páginas 2882628848.
4
Artículo 2. “Primacía del ser humano.
El interés y el bienestar del ser humano deberán
prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o
de la ciencia”.
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En el ámbito europeo, el art. 8 de la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión

Europea5 consagra el derecho a la protección
de datos personales como un derecho con
carácter autónomo, distinto del derecho a la
tutela de la vida privada. Además, la
Constitución contempla la necesidad de crear
una autoridad independiente sólo para la
protección de datos personales, lo que
enfatiza dicho carácter. El artículo 16,
apartado 1, del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (TFUE), introducido por
el Tratado de Lisboa6, establece el principio
5

Hecha en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO 83, de
30 de marzo de 2010). Entrada en vigor el 1 de
diciembre de 2009. Versión consolidada publicada en
el DO C 326, de 26 de octubre de 2012.
Artículo 8. Protección de datos de carácter personal
“1. Toda persona tiene derecho a la protección de los
datos de carácter personal que la conciernan.
2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines
concretos y sobre la base del consentimiento de la
persona afectada o en virtud de otro fundamento
legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene
derecho a acceder a los datos recogidos que la
conciernan y a su rectificación.
3. El respeto de estas normas quedará sujeto al
control de una autoridad independiente”.
6
Hechos en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 (BOE,
núm. 286, de 27 de noviembre de 2009). Entrada en
vigor el 1 de diciembre de 2009. Versión consolidada
publicada en el DO C, 326, de 26 de octubre de 2012.
Artículo 16
“1. Toda persona tiene derecho a la protección de los
datos de carácter personal que le conciernan.
2. El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán,
con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las
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según el cual toda persona tiene derecho a la
protección de los datos de carácter personal
que le conciernan. Además, con el artículo
16, apartado 2, del TFUE, el Tratado de
Lisboa introdujo una base jurídica específica
para la adopción de normas relativas a la
protección de datos de carácter personal por
parte de las instituciones, órganos y
organismos, y por los Estados miembros en el
ejercicio de las actividades comprendidas en
el ámbito de aplicación del Derecho de la
Unión, y de normas relativas a la libre
circulación de estos datos. Por su parte, el
art. 8 de la Directiva europea 95/467, prevé
una regulación específica para los datos
sensibles, dentro de los que se incluyen
claramente los datos de salud.
En palabras de Rodotá (2003, p. 17), el hecho
de que nuestra vida se esté transformando
sin duda en un canje continuo de
informaciones, y de que vivimos en un flujo
continuo de datos, ha atribuido a la
protección de datos una importancia
creciente, desplazándola hacia el centro del

normas sobre protección de las personas físicas
respecto del tratamiento de datos de carácter
personal por las instituciones, órganos y organismos
de la Unión, así como por los Estados miembros en el
ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito
de aplicación del Derecho de la Unión, y sobre la libre
circulación de estos datos. El respeto de dichas
normas estará sometido al control de autoridades
independientes.
Las normas que se adopten en virtud del presente
artículo se entenderán sin perjuicio de las normas
específicas previstas en el artículo 39 del Tratado de la
Unión Europea”.
7
Directiva 95/46/CE del Parlamento europeo y del
Consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos (DOCE L, 281, de 23 de noviembre de
1995).
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sistema político-institucional, y atribuyéndola
una importancia creciente y autónoma.
En este "mundo feliz de datos" necesitamos
un robusto conjunto de reglas sobre su
protección que estén hechas a prueba de
futuro y se adapten a la era digital. El gran
protagonismo que en los últimos años han
experimentado las cuestiones relativas a la
intimidad y a la protección de datos ha
venido propiciado porque la tecnología ha
ido avanzando a un ritmo exponencial,
aportando grandes cambios a la forma en
que se utilizan los datos personales.
Los datos relativos a la salud
tienen la categoría de
sensibles, y ello impone que
haya que garantizarles un nivel
de seguridad alto.
En particular, los datos afectantes a la salud
se consideran que tienen la categoría de
sensibles8. Esta última nota impone que haya
que garantizarles un nivel de seguridad alto
por lo que han de cumplir todos los requisitos
que legalmente se establecen, entre otras
cuestiones, cuando son objeto de una
transferencia internacional (como por
ejemplo, en el marco de la creación de redes
de información sanitaria que facilitan
proyectos de investigación llevados a cabo
por entidades situadas en distintos países9).
8

Art. 7.3 LOPD: “Los datos de carácter personal que
hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida
sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos
cuando, por razones de interés general, así lo disponga
una Ley o el afectado consienta expresamente”. (BOE,
núm. 298, de 14 de diciembre de 1999).
9
Documento de Trabajo del Grupo de Trabajo del art.
29 de la Directiva 95/46/CE, sobre el tratamiento de
datos personales relativos a la salud en los Historiales
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La transferencia internacional de datos (en
adelante TID) es, por tanto, una cuestión que
reviste gran importancia en el ámbito de la
salud (por ejemplo, cuando se trata de
ensayos clínicos que se desarrollan en varios
países), pero que no ha sido merecedora de
mucha atención doctrinal y jurisprudencial, a
pesar de su innegable complejidad jurídica y
relieve práctico. Centrándonos en la
regulación de esta institución en el
ordenamiento jurídico español, su normación
se contiene, básicamente, en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (en adelante,
LOPD)10 y en su Reglamento de desarrollo
aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre (en adelante, RLOPD)11, que
adaptan la legislación española a la Directiva
95/46/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a
la protección de las personas físicas en lo que
Médicos Electrónico (HME), de 15 de febrero de 2007
(00323/07/ES WP 131). Este Grupo de trabajo se creó
en virtud del artículo 29 de la Directiva 95/46. Se trata
de un órgano consultivo independiente que interviene
en materia de protección de las personas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales. Sus
funciones se hallan enunciadas en el artículo 30 de
dicha Directiva, así como en el artículo 15, apartado 3,
de la Directiva 2002/58/CE. Está integrado por las
Autoridades de Protección de Datos de todos los
Estados miembros, el Supervisor Europeo de
Protección de Datos y la Comisión Europea - que
realiza funciones de secretariado-. Asimismo, los
Estados candidatos a ser miembros de la Unión y los
países miembros del Espacio Económico Europeo
acuden a las reuniones del GT 29 en condición de
observadores. La Agencia Española de Protección de
Datos forma parte del mismo desde su inicio, en
febrero
de
1997.
Disponible
en:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/privacy/i
ndex_en.htm. [Consulta 12 de octubre de 2013].
10
BOE, núm. 298, de 14 de diciembre de 1999, páginas
43088-43099.
11
BOE, núm. 17, de 19 de enero de 2008, páginas
4103-4136.
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respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos12.

Elementos personales
normativa comunitaria:

En dicha regulación y para el estudio de la
cuestión que nos ocupa, hay que partir de la
base de que en el conjunto de dicha
normativa no se establece un régimen
específico dedicado a las TID en el campo de
la salud, sino únicamente referencias
puntuales que se verán a lo largo del
desarrollo de este artículo.

Dentro del ámbito propiamente dicho de las
TID los dos actores que la materializan,
conforme a la normativa acuñada en la
nomenclatura comunitaria, son el exportador
de datos y el importador:

ELEMENTOS PERSONALES QUE INTERVIENEN
EN LA TID

H

ay que comenzar el estudio de esta
materia precisando los términos
subjetivos que pueden estar implicados en
las transferencias. Para ello, señalaremos las
diferentes definiciones contenidas en los
diversos textos legales.
Responsable del fichero:
LIB: “El responsable del fichero atenderá las
solicitudes de ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición
formuladas por los sujetos fuente, de
conformidad con lo dispuesto en la
normativa vigente sobre protección de datos
de carácter personal” (art. 66.3).
LOPD: “Persona física o jurídica, de
naturaleza pública o privada, u órgano
administrativo, que decida sobre la finalidad,
contenido y uso del tratamiento” (art. 3.d).
RLOPD: “Persona física o jurídica, de
naturaleza pública o privada, u órgano
administrativo, que sólo o conjuntamente
con otros decida sobre la finalidad, contenido
y uso del tratamiento, aunque no lo realizase
materialmente” (art. 5.1.q).
12

conforme

a

la

Dentro del ámbito de las TID los dos
actores que la materializan conforme a
la normativa comunitaria, son el
exportador de datos y el importador.
- Exportador de datos personales: persona
física o jurídica, pública o privada, u órgano
administrativo situado en territorio español
que realice, conforme a lo dispuesto en el
presente reglamento, una transferencia de
datos de carácter personal a un país tercero
(art. 5.1.j RLOPD). En principio, es un
responsable del tratamiento, pero no
necesariamente, ya que en el RLOPD el
exportador se desvincula del responsable lo
que supone una mejora técnica (ÁLVAREZ
RIGAUDÍAS, 2010, p. 1803).
- Importador de datos personales: persona
física o jurídica, pública o privada, u órgano
administrativo receptor de los datos en caso
de transferencia internacional de los mismos
a un país tercero, ya sea responsable del
tratamiento, encargada del tratamiento o
tercero (art. 5.1.ñ RLOPD). Importador, en
definitiva, es el responsable que acepta
recibir del exportador datos personales para
su posterior tratamiento, o el encargado del
tratamiento que convenga en recibir del
exportador datos personales para su
posterior tratamiento en nombre de éste,
conforme a las instrucciones que aquél le
entrega.

V. nota 9.
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También se les puede definir como:
‘Transmitente’ la persona física o jurídica,
pública o privada, responsable del fichero o
tratamiento de los datos de carácter personal
que
son
objeto
de
transferencia
internacional, y ‘Destinatario’, la persona
física o jurídica, pública o privada, situada
fuera del territorio español que recibe los
datos transferidos.

Es necesario que concurra también su
carácter internacional, derivado de la
circunstancia de que el destinatario de los
datos esté establecido fuera de España y no
del dato de que se dirija a un responsable o
encargado15. Con ello se quiere destacar el
hecho de que nos estamos refiriendo a salida
física de los datos y no a la salida jurídica de
los mismos. Es decir, que se entiende que hay

CONCEPTO Y CLASES DE TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE DATOS

Se entiende que hay transferencia
internacional cuando los datos salen de la
UE o del Espacio Económico Europeo
(salida física) aunque continúe siendo de
aplicación la legislación nacional.

Concepto
TID es una forma de tratamiento13 que
supone una transmisión de los mismos fuera
del territorio de la Unión Europea (en
adelante, UE) y del Espacio Económico
Europeo (integrado por los siguientes países:
Islandia, Liechtenstein y Noruega), bien
constituya una cesión o comunicación de
datos, bien tenga por objeto la realización de
un tratamiento de datos por cuenta del
responsable del fichero establecido en
territorio español (art. 5.1.s RLOPD)14.

transferencia internacional cuando los datos
salen de la UE o del Espacio Económico
Europeo (salida física) aunque continúe
siendo de aplicación la legislación nacional
(salida jurídica). Este sería el caso, como se
acaba de referenciar, de que el destinatario
de los datos en el extranjero fuera un simple
encargado del tratamiento. En esta hipótesis,
pese a la transferencia de los datos al

13

Tratamientos de datos personales: LOPD (art. 3.c):
“Operaciones y procedimientos técnicos de carácter
automatizado o no, que permitan la recogida,
grabación, conservación, elaboración, modificación,
bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos
que resulten de comunicaciones, consultas,
interconexiones y transferencias”. RLOPD (art. 5.1,
letra t): “Cualquier operación o procedimiento técnico
sea o no automatizado, que permita la recogida,
grabación, conservación, elaboración, modificación,
consulta, utilización y cancelación, bloqueo o
supresión, así como las cesiones de datos que resulten
de comunicaciones, consultas, interconexiones y
transferencias”.
14
La referencia que en la definición se realiza a la
cesión y al acceso a los datos por cuenta de terceros,
podría causar problemas de interpretación, pues
llevaría a entender el concepto de transferencia en un
sentido especialmente amplio. El Tribunal de Justicia
de la UE, en una esclarecedora sentencia (STJUE, de 6
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de noviembre de 2003, Bodi Lindqvist, asunto C101/01, FJ 68), ha afirmado que la publicación de
datos vía Internet, en una simple página Web, a un
destinatario indefinido, no constituye una operación
en tal sentido, ya que en las TID, el receptor es un
sujeto determinado. V. ABERASTURI GORRIÑO (2011,
p. 335).
15
La definición proporcionada por el RLOPD, difiere
notablemente de la establecida por la Instrucción
1/2000, de 1 de diciembre, de la Agencia de
Protección, relativa a las normas por las que se rigen
los movimientos internacionales de datos. Sin
embargo, en la actualidad no existe incompatibilidad
ya que dicha norma ha sido anulada, en algunos de sus
preceptos por dos sentencias (S de la Audiencia
Nacional de 15 de marzo 2002 y S del Tribunal
Supremo de 25 de septiembre de 2006) y tácitamente
derogada por el RLOPD, en virtud de su Disposición
Derogatoria Única, en todo lo que se le oponga.
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extranjero, continuará siendo de aplicación la
legislación española que es la que rige el
tratamiento de los datos puesto que el
responsable de dicho tratamiento está en
España. Pero no por ello dejará de existir una

los mismos una vez transferidos a terceros
países, y el riesgo de dicha vulneración existe
independientemente del medio por el cual
los datos son transferidos, al margen de que
ciertos canales presenten riesgos más
acusados, como puede ser la transferencia
por Internet.
Clases

Existirá una transferencia internacional
tanto si el destinatario de los datos en el
extranjero tiene la consideración de
cesionario como si tiene la consideración
de simple encargado del tratamiento de
los mismos.
transferencia internacional. No podemos
identificar el carácter internacional de la
transferencia con la pérdida de competencia
de la ley española.
En definitiva, existirá una transferencia
internacional tanto si el destinatario de los
datos en el extranjero tiene la consideración
de cesionario como si tiene la consideración
de simple encargado del tratamiento de los
mismos.
Desde un punto de vista técnico-jurídico,
habrá que entender como TID aquella que se
da cuando exista un transporte de datos
entre sistemas informáticos por cualquier
medio de transmisión, difusión, o cualquier
otra forma de puesta a disposición de los
datos, siempre y cuando el país de origen y
de destino sean países distintos. Es por tanto
indiferente el canal de transmisión: soporte
papel o digital (memoria) o medios
electrónicos Intranet o por Internet.
Este enfoque es adecuado en la medida en
que el fin perseguido por la regulación sobre
transferencias de datos, es evitar la
vulneración del derecho a la protección de
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De los diferentes criterios a los que se
pueden someter las TID, el que toma como
base el diferente ámbito geográfico en el que
dichas transferencias pueden operar
constituye, sin lugar a dudas, el que presenta
mayores consecuencias jurídicas. Puesto que
dicho criterio se va a desarrollar
ampliamente en el apartado posterior, nos
fijaremos ahora en otro tipo diseñado en la
legislación sobre protección de datos.
Así, el art. 2.1 LOPD distingue dos tipos de
TID:
- Las realizadas desde un establecimiento del
responsable del tratamiento situado en
territorio español, es decir que el exportador
de datos sea una entidad establecida en
España. Son supuestos en los que un
responsable establecido en España, transmite
los datos a un responsable establecido en el
extranjero (aquel con capacidad para decidir
La LOPD distingue dos tipos de TID: Las
que el exportador de datos sea una
entidad establecida en España o aquellas
en que el responsable del tratamiento de
datos no se encuentre establecido dentro
de un territorio de la UE.
sobre la finalidad y el uso de los datos).
- Las realizadas por un responsable del
tratamiento que no se encuentre establecido
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dentro de un territorio de la UE16, pero utilice
en el tratamiento medios situados en
territorio español. En este caso, el
responsable de datos personales que se
recogen en España, será la entidad que utilice
los medios de tratamiento en dicho país y por
tanto deberá cumplir con la normativa de
TID, teniendo en cuenta que en este caso
existe una TID por el mero hecho de que el
responsable del fichero esté situado fuera de
la UE.
Además, el responsable del fichero situado
fuera de la UE al que se aplique la normativa
de protección de datos española, de
conformidad con lo establecido en el art. 5
LOPD, deberá designar un representante en
España, ante el que los individuos cuyos
datos se traten puedan ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y
oposición.
MECÁNICA DE ACTUACIÓN DE LA TID

A

la hora de examinar el funcionamiento
de los flujos internacionales de datos,
es cuando se manifiesta toda la complejidad
de estas operaciones, ya que es preciso
distinguir diferentes situaciones, en función
del marco geográfico en el que la
transferencia puede hacerse efectiva.
Transferencias a países de la Unión Europea
y del Espacio Económico Europeo
El objetivo que se trata de evitar en las TID es
que datos recogidos y tratados en un Estado,
sean utilizados en otro Estado sin las debidas
garantías. El criterio generalmente utilizado
es el de la reciprocidad: la transferencia de
16

Hay que entender que la delimitación geográfica se
extiende también a los países que componen el
Espacio Económico Europeo.
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datos personales de un Estado a un tercer
país, sólo podrá efectuarse cuando éste
garantice un nivel de protección adecuado; o
bien, cuando preste las garantías idóneas que
aseguren la protección de los datos
personales.

Como hemos apuntado en el concepto de
TID, en la actualidad solo se entienden por tal
las que se realizan a países terceros, es decir,
la comunicación de datos que se opera desde
España, a un país que no sea uno de los
Estados miembros de la Unión Europea o del
denominado Espacio Económico Europeo
(Islandia, Liechtenstein y Noruega), ya que el
espacio interior de dichos países se
encuentra liberalizado17. Ello responde a que
en estas hipótesis no existe para el titular de
los datos riesgo alguno, ya que la Directiva
95/46/CE18 ha armonizado los niveles de
protección de los Estados miembros,
haciéndolos extensivos a los países del EEE,
aunque de hecho no lo tengan19.
17

El RLOPD, a diferencia de lo establecido en la LOPD,
incluye, además de los Estados miembros de la UE,
como establece aquélla, a los países del EEE.
18
V. nota 9.
19
En el proceso de adopción de la Decisión, para
evaluar el nivel de protección del tercer Estado, la
Comisión cuenta con la ayuda de los dictámenes que
emite el Grupo del artículo 29 de la Directiva europea
(art. 30.1.b), con el apoyo de un Comité (art. 31). A
dicho Grupo le corresponde también comprobar la
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De este modo, en las TID que tengan lugar
desde España a los países mencionados, no
se exige recabar la autorización del Director
de la Agencia Española de Protección de
Datos (en adelante AEPD), al igual que
sucede con los países de los que nos
ocupamos a continuación.
Transferencias a terceros países que no
requieren autorización del Director de la
Agencia Española de Protección de Datos
Muy diferente es la regulación que se
establece cuando la TID tiene lugar fuera del
ámbito territorial indicado. El principio
general para estas hipótesis es que no se
pueden realizar TID temporales ni definitivas,
salvo que el país de destino proporcione un
nivel de protección equiparable al que
presenta el sistema español o se trate de
supuestos legalmente excepcionados de la
autorización del Director. En su defecto,
además de haberse observado lo dispuesto
en la LOPD, se ha de obtener autorización
previa del Director de la AEPD, que sólo
podrá otorgarla si se obtienen garantías
adecuadas (art. 33.1 LOPD). No obstante,
existen
determinados
supuestos
de
transferencias que, a pesar de no efectuarse
dentro del ámbito territorial indicado, no
requieren de la susodicha autorización.
Países que presentan un nivel de protección
equiparable
La determinación de cuándo un Estado
ofrece un nivel de protección adecuado

existencia de divergencias entre la legislación y la
práctica de los Estados miembros que pudieran afectar
a la equivalencia de la protección de las personas en lo
que se refiere al tratamiento de datos personales,
informando de ello a la Comisión (art. 30.2 Directiva
95/46/CE). V. nota 11.
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puede ser evaluada por la Agencia Española
de Protección de Datos (AEPD), a través de
una resolución administrativa, que deberá
ser publicada en el Boletín Oficial del Estado
(art. 67 RLOPD) o por la Comisión Europea
(art. 34.k) LOPD y 68 RLOPD), sin que hasta el
momento la primera Institución haya
ofrecido pronunciamiento alguno al respecto.
En dicha determinación habrá que tener en
cuenta diferentes aspectos20.
Distinta ha sido la actuación de la Comisión
Europea que ha procedido a señalar el elenco
de países (las llamadas “listas blancas”) que,
por el momento, sí gozan del nivel de
protección exigido y que por orden

cronológico de adopción de las Decisiones
son: Suiza (Decisión de la Comisión
2000/518/ CE, de 26 de julio de 2000), las
entidades que en EE.UU respetan los
denominados Principios de Puerto Seguro
(compromisos Safe Harbor)21, Canadá22,
20

Concretamente: la naturaleza de los datos, la
finalidad y la duración del tratamiento o de los
tratamientos previstos, el país de origen y el país de
destino final, las normas de derecho, generales o
sectoriales, vigentes en el país tercero de que se trate,
el contenido de los informes de la Comisión de la
Unión Europea, así como las normas profesionales y
las medidas de seguridad en vigor en dichos países
(arts. 33.2 LOPD y 67.1 RLOPD).
21
Dichos principios constituyen, básicamente, criterios
que garantizan que las entidades que los asumen
mantienen un nivel adecuado de protección de los
datos de carácter personal y se recogen en la Decisión
2000/520/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2000
(DOUE L-215, de 25 de agosto de 2000). La relación de
las entidades “Harborites” disponible se encuentra en
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Argentina (Decisión 2003/490/CE, de la
Comisión de 30 de junio de 2003), Guernsey
(Decisión 2003/821/CE de la Comisión, de 21
de noviembre de 2003), la Isla de Man
(Decisión 2004/411/CE de la Comisión, de 28
de abril de 2004), Jersey (Decisión
2008/393/CE de la Comisión, de 8 de mayo
2008), Islas Feroe (Decisión 2010/146/UE de
la Comisión, de 5 de marzo de 2010), Andorra
(Decisión 2010/625/UE, de la Comisión, de 19
de octubre de 2010), Israel (Decisión
2011/61/UE, de la Comisión, de 31 de enero
de 2011) y República Oriental del Uruguay
(Decisión 2012/484/UE, de la Comisión, de 21
de agosto de 2012).

Cuando son los propios Estados miembros los
que determinan bajo qué condiciones un país
ostenta un nivel adecuado de protección de
datos, ante la diferente valoración que
puedan establecer respecto de un mismo
país, la Directiva recoge un sistema de
información a la Comisión: por un lado, se
impone a todos los Estados miembros que
informen a la Comisión y a los demás Estados
sobre la consideración del régimen de
protección de un país como adecuado con el
fin de que, ante la eventualidad de posibles
divergencias, se puedan adoptar las medidas
oportunas (art. 26.3 de la Directiva
95/46/CE).

En última instancia, cabe citar Nueva Zelanda
como país que, a pesar de no contar
expresamente con la valoración positiva de la
Comisión, sí ha obtenido aprobación del
grupo de Trabajo del artículo 29 de la
Directiva23.

Además, se establece un sistema por el que
la Comisión pueda comprobar la situación del
citado derecho en un país determinado y
obrar en consecuencia para que los Estados
miembros eviten, en su caso, transferencias a
dicho país (art. 25.3.4.5.6 Directiva
95/46/CE).
Excepciones legalmente establecidas

la Web del Departamento de Comercio de EE.UU:
https://www.export.gov/safehrbr/list.aspx.
V.
BARCELÓ y PÉREZ ASINARI, 2009, páginas 141-166.
22
Con respecto a este país, se establecen matices
sobre la posibilidad de transmitir datos a importadores
que se encuentren allí, dependiendo de si se trata de
sujetos sometidos a la Personal Informatio and
Electronic Documents Act o no (Decisión 2002/02/CE,
de 20 de diciembre de 2001; DO L-02, de 4 de enero
de 2002).
23
Dictamen 6/2010 Grupo de Trabajo del artículo 29,
de 12 de octubre de 2010; Dictamen 11/2011 Grupo
de Trabajo del artículo 29, de 4 de abril de 2011.
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El art. 34 LOPD y 66.2 RLOPD, así como el art.
26 de la Directiva 95/46/CE, contemplan la
posibilidad de realizar TID a terceros países,
sin necesidad de recabar la autorización
previa del Director AEPD, y con
independencia de cuál sea el nivel que a la
protección de datos de carácter personal se
otorgue cuando:
- La transferencia internacional de datos de
carácter personal resulte de la aplicación de
tratados o convenios en los que sea parte
España.
- La transferencia se haga a efectos de
prestar
o
solicitar
auxilio
judicial
internacional.
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- La transferencia sea necesaria para la
prevención o para el diagnóstico médico, la
prestación de asistencia sanitaria o
tratamiento médico, o la gestión de servicios
sanitarios.
- Se refiera a transferencias dinerarias
conforme a su legislación específica.

Estas excepciones son tan amplias que
podrían llegar a desvirtuar la regla general. El
apartado tercero contempla directamente las
que tienen su ámbito de actuación dentro del
sector sanitario como una de las hipótesis
que quedan fuera del régimen general del
protocolo de actuación de las TID. En cuanto

- El afectado haya dado su consentimiento
inequívoco a la transferencia prevista.
- La transferencia sea necesaria para la
ejecución de un contrato entre el afectado y
el responsable del fichero o para la adopción
de medidas precontractuales adoptadas a
petición del afectado.
- La transferencia sea necesaria para la
celebración o ejecución de un contrato
celebrado o por celebrar, en interés del
afectado, por el responsable del fichero y un
tercero.
- La transferencia sea necesaria o legalmente
exigida para la salvaguarda de un interés
público. Tendrá esta consideración la
transferencia
solicitada
por
una
Administración fiscal o aduanera para el
cumplimiento de sus competencias.
- La transferencia sea precisa para el
reconocimiento, ejercicio o defensa de un
derecho en un proceso judicial.
Las TID que tienen su ámbito de
actuación dentro del sector sanitario,
quedan fuera del régimen general del
protocolo de actuación de las TID.
- La transferencia se efectúe, a petición de
persona con interés legítimo, desde un
Registro público y aquélla sea acorde con la
finalidad del mismo.
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a la precisión del ámbito concreto al que se
extiende la mencionada excepción, al
representar una desviación que afecta a
datos que gozan de una especial protección,
ex art. 7.3 LOPD, parece que lo deseable es
que sea objeto de una interpretación
restrictiva y que sea aplicada únicamente
cuando las otras modalidades de hacer TID
no se puedan emplear (ABERASTURI
GORRIÑO, 2011, p. 354).
También merece la pena destacar, de los
supuestos del elenco que acabamos de
referenciar, el del consentimiento del
afectado, por presentar un interés general.
En efecto, el consentimiento se ha articulado
como la pieza clave de la normativa de
protección
de
datos
española24.
Generalmente,
para
obtener
un
consentimiento válido, es necesario que se
informe a los afectados de los extremos
establecidos en el art. 5 LOPD, indicando la
24

En este sentido, la Sentencia del Tribunal
Constitucional 292/2000 ha definido el derecho a la
protección de los datos personales como un auténtico
derecho fundamental. De ahí que el principio del
consentimiento se haya erigido en la columna
vertebral para el tratamiento de datos.
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entidad que actuará como importador de los
datos, los países a los que se transfieran
dichos datos y las finalidades de la
transferencia. La manifestación de voluntad
del interesado ha de ser, según el art. 6
LOPD, inequívoca (que no deje lugar a
dudas), específica (que se produzca con
carácter concreto), de forma libre (sin ningún
tipo de coacción o cortapisas) e informada
(que, en cierto modo se subsume en la
característica anterior, aunque le añade la
necesidad del deber de información, recogida
en el art. precedente) (FERNÁNDEZ LÓPEZ,

Los datos sanitarios son “datos
sensibles”
y, por tanto, el
consentimiento habrá de ser expreso
y por escrito, en todo caso.

2010, p. 457). Además, dicho consentimiento
al recaer sobre uno de los denominados
“datos
sensibles”,
es
decir,
datos
especialmente protegidos, habrá de ser
expreso y por escrito, en todo caso. De
cualquier modo, es importante enfatizar que
un adecuado consentimiento informado por
parte del sujeto logrará, sin ningún género de
dudas, simplificar el arduo proceso de la TID.
Transferencias a terceros países que
requieren autorización del Director de la
Agencia Española de Protección de Datos
Fuera de los supuestos que se han
contemplado en los apartados anteriores, el
resto de TID requieren la autorización previa
del Director de la AEPD, cuyo procedimiento
se encuentra normado en los arts. 137-140
RLOPD, teniendo en cuenta que la facultad
de otorgar la autorización no constituye una
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potestad completamente discrecional, ya que
sólo se puede denegar en los casos
establecidos en el art. 70.3 RLOPD25. En caso
contrario, sólo podrá otorgarla si se obtienen
garantías adecuadas (art. 33 LOPD, art. 66.1
RLOPD), aportando el exportador un contrato
escrito celebrado con el importador, en el
que consten las garantías de respeto a la
protección de la vida privada de los afectados
y a sus derechos y libertades fundamentales,
y se garantice el ejercicio de sus respectivos
derechos (art. 70.2 RLOPD).
A tal efecto, se articulan dos mecanismos que
implican la existencia de dichas garantías
para conseguir la preceptiva autorización: las
25

“En el supuesto contemplado en el apartado
anterior, el Director de la Agencia Española de
Protección de Datos podrá denegar o, en uso de la
potestad que le otorga el artículo 37.1 f de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, suspender
temporalmente, previa audiencia del exportador, la
transferencia, cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
Que la situación de protección de los derechos
fundamentales y libertades públicas en el país de
destino, o su legislación, impidan garantizar el íntegro
cumplimiento del contrato y el ejercicio por los
afectados de los derechos que el contrato garantiza.
Que la entidad destinataria haya incumplido
previamente las garantías establecidas en cláusulas
contractuales de este tipo.
Que existan indicios racionales de que las garantías
ofrecidas por el contrato no están siendo o no serán
respetadas por el importador.
Que existan indicios racionales de que los mecanismos
de aplicación del contrato no son o no serán efectivos.
Que la transferencia, o su continuación, en caso de
haberse iniciado, pudiera crear una situación de riesgo
de daño efectivo a los afectados.
La suspensión se acordará previa la tramitación del
procedimiento establecido en la sección segunda del
capítulo V del título IX del presente reglamento.
Las resoluciones del Director de la Agencia Española
de Protección de Datos por las que se deniegue o
suspenda una transferencia internacional de datos en
virtud de las causas a las que se refiere este apartado
serán notificadas a la Comisión de las Comunidades
Europeas cuando así sea exigible”.
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Cláusulas Contractuales Tipo y las Normas
Corporativas Vinculantes (Binding Corporate
Rules
BCR).
Ambos
constituyen
instrumentos privados que suplen la labor de
regulación general del legislador (SANCHO
VILLA, 2008, p. 443).
Cláusulas contractuales tipo
Dichas cláusulas se erigen en un mecanismo
especialmente apto para facilitar el acuerdo
de garantía entre importador y exportador al
que acabamos de referirnos, y constituyen el
instrumento más utilizado por las empresas
que solicitan autorizaciones de TID. Su
regulación se contiene en los arts. 33.1 LOPD

y 70.2 RLOPD que las conciben como
métodos para homologar el sistema de
protección de datos, en los países que no
cuentan con un nivel de protección
adecuado.
En efecto, el artículo últimamente citado
determina que el responsable del fichero o
tratamiento, puede aportar un contrato
escrito celebrado entre el exportador y el
importador. Dicho contrato ha de contener
los datos que son objeto de la transferencia,
y se establecerán respecto a los mismos las
necesarias garantías de respeto a la
protección de la vida privada de los
afectados, a sus derechos y libertades
fundamentales, y se garantizará el ejercicio
de sus respectivos derechos.
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Las partes pueden fijar libremente el
contenido del contrato en el extremo relativo
al ofrecimiento de las garantías necesarias.
No obstante, la necesidad de que la AEPD
determine si quedan o no suficientemente
cubiertas dichas garantías, se puede obviar si
las partes utilizan cláusulas contractuales
modelo aprobadas por la Comisión europea
(art. 70.2 RLOPD).
Existen dos tipos de cláusulas: de responsable
a responsable (Decisión 2001/497/CE, de 15
de junio de 2001, modificada por la Decisión
2004/915/CE, de 27 de diciembre de 2004).
Estos tipos de cláusulas, conocidos como
Modelo I y Modelo II, respectivamente, se
pueden utilizar, por tanto, para las
transferencias entre responsables del
tratamiento, el exportador establecido en
España y el importador establecido en un
Estado que no proporcione un nivel
adecuado de protección.
A ellas hay que añadir, a partir del 15 de
mayo de 2010, las cláusulas de responsable a
encargado establecido en países que no
tengan el adecuado nivel de protección
(Decisión 2010/87/UE de la Comisión, de 5 de
febrero de 2010, que incorpora la figura del
subencargado).

●

●

●

Las partes pueden fijar libremente
el contenido del contrato, en el
extremo relativo al ofrecimiento
de las garantías necesarias.

●

●

●

Las TID basadas en tales cláusulas requieren
la tramitación de un expediente de
autorización del Director AEPD.
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Normas corporativas vinculantes (binding
corporate rules - BCR)
Dentro del apartado dedicado a las TID a
países sin nivel de protección adecuado, el
RLOPD, establece una regulación embrionaria
de las transferencias realizadas en el seno de
grupos multinacionales de empresas. Esta
posibilidad se ha desarrollado en tiempos

las normas corporativas vinculantes y al
procedimiento previo, que se desarrolla
entre los diversos Estados miembros
implicados en su aprobación:
-WP 155: Preguntas más frecuentes sobre
BCR.
-WP 154: Cuadro que establece la estructura
de las BCR.
-WP 153: Cuadro que establece la relación de
los elementos y principios que deben
contener las BCR.
-WP 108: Modelo de solicitud de autorización
de transferencia internacional basada en
BCR, en el ámbito del procedimiento
coordinado.

recientes cuando las empresas han
empezado a establecer normas de carácter
interno, de obligado cumplimiento para
todas las empresas del grupo, que regulan
determinados
aspectos
relacionados
generalmente, con la seguridad de la
información, código de conducta de
empleados, etc. En palabras de Rubí
Navarrete (2012), constituyen una “nueva
herramienta que permite definir el marco de
actuación aplicable a las TID intragrupo”.
Precisamente, su ámbito de actuación,
determinará que en muchas ocasiones no
puedan aplicarse a las transferencias de
muestras biológicas, ya que están pensadas
sólo para grupos de empresas.
El art. 70. 4 y el último apartado del art. 137
RLOPD determinan el régimen jurídico
aplicable a dicho tipo de transferencias. El
complemento a dicha regulación se
encuentra en diferentes documentos
elaborados por el Grupo del art. 29 de la
Directiva 95/46/CE, atinentes al contenido de
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-WP 107: Documento sobre la competencia
de las Autoridades de Control europeas, en el
procedimiento coordinado de aprobación de
las BCR.
-WP 74: Documento sobre aplicación artículo
26.2 de la Directiva 95/46/CE a las BCR.
ACTUACIONES COMUNES QUE SE DEBEN
LLEVAR A CABO ANTE LA ADMINISTRACIÓN

E

n todos los casos de TID resulta esencial
el cumplimiento de todas las garantías
que las diferentes normas exigen que se
efectúen
rigurosamente.
La
entidad
encargada de realizar dicha fiscalización es la
AEPD, que lo llevará a cabo en el momento
de prestar la autorización cuando sea
preceptiva
o,
siempre,
cuando
la
transferencia se inscriba en el Registro
correspondiente (art. 36.2.b LOPD), previa la
correspondiente notificación (art. 26.1 LOPD
y 66 RLOPD).
La obligación de notificación se impone por la
Ley, en todo caso, tanto si se trata de
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ficheros públicos (art. 20.2 LOPD), como
privados (art. 26.2 LOPD) y entre los
extremos objeto de notificación (identidad
del responsable del fichero, finalidad, tipo de
datos, medidas de seguridad, cesiones
previstas) destaca, particularmente, la
precisión
de
las
transferencias
internacionales que se prevean realizar (art.
26.2 LOPD).
Si la necesidad o intención de transferir
los datos surge con posterioridad a la
creación del fichero, el responsable debe
solicitar una modificación del contenido
del asiento en el Registro.
La notificación se articulará siguiendo el
procedimiento ordinario establecido en el
Reglamento, sin que para estos casos se
exijan requisitos específicos (arts. 130 y ss.
RLOPD). Es interesante destacar, que si la
necesidad o intención de transferir los datos
surge con posterioridad a la creación del
fichero, el responsable debe solicitar una
modificación del contenido del asiento en el
Registro, para que conste la transferencia
proyectada (art. 130 RLOPD).
RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

C

omo se ha puesto de manifiesto, en
muchísimas ocasiones, y sin ser
conscientes de ello por parte de la mayoría
de los sujetos que intervienen en las TID,
dicha operación supone y conlleva
numerosas consecuencias legales, siendo
seguramente las más relevantes las relativas
a las elevadísimas sanciones que pueden
originar (multas de 600 a 600.000 euros).
Sin embargo, dicho régimen ha sufrido
últimamente una notable modificación en
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virtud de la disposición final quincuagésima
sexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible26. La reforma en
cuestión afecta a los arts. 43 a 46 y 49 de la
LOPD que se enmarcan en el Título VII,
referido a las infracciones y sanciones.
La mencionada reforma ha sido acogida muy
favorablemente ya que “permite suavizar
sustancialmente el régimen sancionador
hasta ahora previsto en la LOPD”,
constituyendo “una vieja pretensión de
algunos sectores, que veían en dicho
régimen un elemento enormemente
perturbador para los responsables de
ficheros y tratamientos” (PIÑAR MAÑAS y
CANALES GIL, 2011, pp. 17-18), aunque
continúa
siendo
un
sistema
considerablemente exigente (FERRÉ TOUS,
2011, p. 84).
Entre otras novedades que incorpora la
presente legislación, cabe destacar la
modificación de la tipificación de las
infracciones
que
se
reducen
considerablemente: la comunicación o cesión
de datos sin legitimación pasa a ser infracción
grave (en lugar de muy grave), salvo que
afecte a los datos especialmente protegidos
(art. 7.2.3.5 LOPD) y la cesión de datos a un
encargado sin cumplir las previsiones
formales previstas en el art. 12 de la LOPD se
considera infracción leve.
Dentro del catálogo de infracciones graves
figuran: no inscribir el fichero de datos de
carácter personal en el Registro General de
Protección de Datos cuando haya sido
requerido para ello por el Director de la
Agencia; tratar datos personales sin recabar
26

BOE, núm. 55, de 5 de marzo de 2011, páginas
25033-25235.
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el consentimiento de las personas afectadas,
cuando el mismo sea necesario conforme a lo
dispuesto en la Ley y sus disposiciones de
desarrollo;
el
impedimento
o
la
obstaculización del ejercicio de los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y
oposición.
El otro gran bloque donde se ubican las
modificaciones más importantes es en el art.
45 que recoge el régimen de graduación y
fijación de la cuantía de la sanción. De este
modo, se sube el suelo y se baja el techo de
las infracciones leves, de tal forma que si
antes la mínima penalización de una
infracción leve era de 600 euros, ahora es de
900, y si antes el tope eran 60.000 euros,
ahora son 40.000. Este techo de 40.000 para
las leves sitúa el suelo de las infracciones
graves en 40.001 euros, manteniendo el
máximo en 300.000 euros. Las muy graves
Si antes la mínima penalización de una
infracción leve era de 600 euros, ahora
es de 900, y si antes el tope eran
60.000 euros, ahora son 40.000.
siguen siendo sancionadas con multas de
300.001 a 600.000 euros. Dentro de este
mismo artículo se introducen nuevos criterios
a la hora de graduar la cuantía de las
sanciones27 y para su atenuación28.
27

Art. 45.4: “La cuantía de las sanciones se graduará
atendiendo a los siguientes criterios: El carácter
continuado de la infracción. El volumen de los
tratamientos efectuados. La vinculación de la actividad
del infractor con la realización de tratamientos de
datos de carácter personal. El volumen de negocio o
actividad del infractor. Los beneficios obtenidos como
consecuencia de la comisión de la infracción. El grado
de intencionalidad. La reincidencia por comisión de
infracciones de la misma naturaleza. La naturaleza de
los perjuicios causados a las personas interesadas o a
terceras personas. La acreditación de que con
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Finalmente, se crea un nuevo apartado (art.
45.6) que introduce la medida del
apercibimiento. Se trata de una medida
Se
introduce
la
medida
del
apercibimiento. Se trata de una medida
excepcional y limitada que permite avisar
de la irregularidad y requerir la adopción
de las medidas que sean oportunas.
excepcional y limitada (sólo procede cuando
concurran de forma significativa los criterios
de atenuación) que permite avisar de la
irregularidad y requerir la adopción de las
medidas que sean oportunas. Se reserva para
los casos en que los hechos sean
constitutivos de infracciones leves o graves, y
cuando el infractor no hubiese sido
sancionado o apercibido con anterioridad. Si
anterioridad a los hechos constitutivos de infracción la
entidad imputada tenía implantados procedimientos
adecuados de actuación en la recogida y tratamiento
de los datos de carácter personal, siendo la infracción
consecuencia de una anomalía en el funcionamiento
de dichos procedimientos no debida a una falta de
diligencia exigible al infractor. Cualquier otra
circunstancia que sea relevante para determinar el
grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en
la concreta actuación infractora”.
28
Art. 45.5: “El órgano sancionador establecerá la
cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la
clase de infracciones que preceda inmediatamente en
gravedad a aquella en que se integra la considerada en
el caso de que se trate, en los siguientes supuestos:
Cuando se aprecie una cualificada disminución de la
culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del
hecho como consecuencia de la concurrencia
significativa de varios de los criterios enunciados en el
apartado 4 de este artículo. Cuando la entidad
infractora haya regularizado la situación irregular de
forma diligente. Cuando pueda apreciarse que la
conducta del afectado ha podido inducir a la comisión
de la infracción. Cuando el infractor haya reconocido
espontáneamente su culpabilidad. Cuando se haya
producido un proceso de fusión por absorción y la
infracción fuese anterior a dicho proceso, no siendo
imputable a la entidad absorbente”.
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el apercibimiento no se cumple en el plazo
establecido, provocará la apertura de un
procedimiento sancionador por dicho
incumplimiento.

procedimiento y las sanciones a aplicar serán
las establecidas en la legislación sobre
régimen disciplinario de las Administraciones
Públicas.
3. Se deberán comunicar al órgano
sancionador las resoluciones que recaigan, en
relación con las medidas y actuaciones a que
se refieren los apartados anteriores.
4. El Director de la Agencia comunicará al
Defensor del Pueblo las actuaciones que
efectúe, y las resoluciones que dicte al
amparo de los apartados anteriores”.

En cuanto al régimen de infracciones y
sanciones establecido para las infracciones
que se cometan en ficheros de titularidad
pública se contempla en los arts. 46 y 48
LOPD (art. 43.2). El artículo 46, que también
se ha visto reformado por la Ley de Economía
Sostenible, ha quedado configurado de la
siguiente manera:
1. “Cuando las infracciones a que se refiere
el artículo 44 fuesen cometidas en ficheros
de titularidad pública o en relación con
tratamientos cuyos responsables lo serían de
ficheros de dicha naturaleza, el órgano
sancionador
dictará
una
resolución
estableciendo las medidas que procede
adoptar para que cesen o se corrijan los
efectos de la infracción. Esta resolución se
notificará al responsable del fichero, al
órgano del que dependa jerárquicamente y a
los afectados si los hubiera.
2. El órgano sancionador podrá proponer
también la iniciación de actuaciones
disciplinarias,
si
procedieran.
El
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Los autores no han dejado de subrayar que
este sistema de infracción sin sanción
constituye una de las previsiones más
llamativas de la LOPD que introduce una
evidente discriminación entre ficheros de
titularidad privada y pública a efectos de
establecer las consecuencias represoras que
de la comisión de las infracciones tipificadas
La LOPD introduce una evidente
discriminación
entre
ficheros
de
titularidad privada y pública, a efectos de
establecer las consecuencias represoras
que de la comisión de las infracciones
tipificadas en la Ley se pueden derivar.
en la Ley se pueden derivar (FERNÁNDEZ
SALMERÓN y VALERO TORRIJOS, 2010,
páginas 2188-2194).
LA SUSPENSIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES DE DATOS

E

n el marco punitivo es muy importante,
además, tener en cuenta la facultad que
el art. 37.1.f LOPD concede al Director de la
AEPD para ordenar la cesación de los
tratamientos y la cancelación de los ficheros,
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cuando no se ajusten a las disposiciones
legales. Desarrollando la disposición legal, el
RLOPD hace referencia expresa a la
posibilidad de acordar, previa audiencia del
exportador, la suspensión temporal de la
transferencia, si bien sólo está prevista en los
supuestos de transferencias a países con
nivel adecuado de protección si se dan una
serie de circunstancias, fundamentalmente,
cuando se haya constatado o haya indicios
racionales de que el importador concreto que
recibirá la información ha vulnerado los
principios de protección de datos (art. 69
RLOPD), o cuando las transferencias obtienen
autorización al amparo de un contrato
suscrito entre importador y exportador,
supuesto en el que la facultad de suspensión
cuenta con un mayor campo de actuación,
como se comprueba al examinar las
circunstancias que han de concurrir para que
se pueda acordar (art. 70.3 RLOPD)29.
La referida suspensión se tramita, en ambos
casos, ateniéndose al procedimiento
establecido en los arts. 141-144 RLOPD.
PERSPECTIVAS DE FUTURO

S

in duda alguna, la Directiva europea
sobre protección de datos está pidiendo
a gritos una actualización que pueda hacer
eficaz la alta protección que se pretende
lograr30. La Comisión Europea ha detectado
29

V. nota 27.
“Ha llegado por ello el momento de establecer un
marco más sólido y coherente en materia de
protección de datos en la UE, con una aplicación
estricta que permita el desarrollo de la economía
digital en el mercado interior, otorgue a los
ciudadanos el control de sus propios datos y refuerce
la seguridad jurídica y práctica para las personas
físicas, los operadores económicos y las autoridades
públicas (Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a la protección de las
30
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esta situación y ha propuesto, con fecha de
25 de enero de 201231, una gran reforma
general del marco jurídico europeo de las
normas de protección de datos personales,
que logre armonizar las divergencias que en
los diferentes Estados miembros de la Unión
Europea se han suscitado, en cuanto a su
ejecución y cumplimiento32.
Como se ha
puesto
de
manifiesto,
la
rápida evolución
tecnológica ha
supuesto nuevos
retos para la
protección de los datos personales. Se ha
incrementado enormemente la magnitud del
intercambio y la recogida de datos. La
tecnología permite que tanto las empresas
privadas como las autoridades públicas
utilicen datos personales en una escala sin
precedentes a la hora de desarrollar sus
actividades. Las personas físicas difunden un
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos
(Reglamento general de protección de datos) Bruselas,
25.1.2012 COM (2012) 11 final 2012/0011 (COD),
Considerando 6. (DAVARA RODRÍGUEZ, 2011).
31
Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
europeo y al Comité de las regiones COM (2012) 9
final. Para mayor información se puede consultar:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_es.
32
La Comisión del PE de Libertades Civiles, Justicia y
Asuntos de Interior tiene prevista la votación de los
informes sobre el Reglamento de Protección de Datos
(ponente: Jan Philipp Albrecht (Verdes / ALE, DE)) y de
la Directiva (Ponente: Dimitrios DROUTSAS (S & D,
GR)) para lunes, 21 de octubre 2013 a las 6.30 horas,
en Estrasburgo. El comité adoptará un mandato para
las negociaciones con el Consejo con el fin de tratar de
llegar a un acuerdo sobre el paquete de protección de
datos antes de las elecciones europeas de mayo de
2014.
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volumen cada vez mayor de información
personal a escala mundial.

La tecnología ha transformado tanto la
economía como la vida social y requiere que
se facilite aún más la libre circulación de
datos dentro de la Unión y la transferencia a
terceros
países
y
organizaciones
internacionales, garantizando al mismo
tiempo un elevado nivel de protección de los
datos personales33.
En concreto, con respecto a la TID, se
considera que la complejidad de las normas
en materia de transferencias internacionales
de datos personales constituye un
impedimento sustancial a su funcionamiento,
ya que se necesita transferir con regularidad
datos personales de la UE a otras partes del
mundo.
A diferencia de lo que sucede en la
regulación actual que, como dijimos, no
presenta ninguna disposición específica para
el tratamiento de datos relativos a la salud, la
Propuesta de Reforma de la que nos venimos
ocupando explica: “el tratamiento de datos
33

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos
(Reglamento general de protección de datos) Bruselas,
25.1.2012 COM (2012) 11 final 2012/0011 (COD),
Considerando 5.
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personales relativos a la salud, como
categoría especial de datos que merece
mayor protección, puede justificarse a
menudo por motivos legítimos en beneficio
de los ciudadanos y la sociedad en su
conjunto, en particular cuando se trate de
garantizar la continuidad de la asistencia
sanitaria transfronteriza.
Por tanto, el presente Reglamento debe
establecer unas condiciones armonizadas
para el tratamiento de los datos personales
relativos a la salud, sujetas a garantías
específicas y adecuadas, con el fin de
proteger los derechos fundamentales y los
datos personales de las personas físicas.
Ello incluye el derecho de las personas físicas
a acceder a sus datos personales relativos a
la salud, por ejemplo los datos de sus
historias clínicas que contengan información
de este tipo como los diagnósticos, los
resultados de exámenes, las evaluaciones de
los facultativos y cualesquiera tratamientos o
intervenciones practicadas” (Considerando
122)34.
34

Artículo 81: “Tratamiento de datos personales
relativos a la salud
1. Dentro de los límites establecidos en el presente
Reglamento y de conformidad con el artículo 9,
apartado 2, letra h), el tratamiento de datos
personales relativos a la salud deberá realizarse sobre
la base del Derecho de la Unión o de los Estados
miembros, que deberá establecer las disposiciones
específicas adecuadas para salvaguardar los legítimos
intereses del interesado, y deberá ser necesario:
a) a los fines de la medicina preventiva o la medicina
del trabajo, el diagnóstico médico, la prestación de
asistencia sanitaria o el tratamiento o la gestión de los
servicios de asistencia sanitaria, siempre que tales
datos sean tratados por un profesional sanitario sujeto
a la obligación del secreto profesional, o por otra
persona también sujeta a una obligación de
confidencialidad equivalente en virtud de la legislación
del Estado miembro, o de las normas establecidas por
los organismos nacionales competentes.
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b) por razones de interés público en el ámbito de la
salud pública, como la protección contra riesgos
sanitarios transfronterizos graves, o para garantizar
altos niveles de calidad y seguridad de los
medicamentos o del material sanitario.
c) por otras razones de interés público en ámbitos
como la protección social, especialmente a fin de
garantizar la calidad y la rentabilidad de los
procedimientos utilizados para resolver las
reclamaciones de prestaciones y de servicios, en el
régimen del seguro de enfermedad.
2. El tratamiento de datos personales relativos a la
salud que sea necesario para los fines de la
investigación histórica, estadística o científica, como el
establecimiento de registros de pacientes con el fin de
mejorar el diagnóstico, distinguir entre tipos de
enfermedades similares y preparar estudios para
terapias, estará supeditado al cumplimiento de las
condiciones y garantías contempladas en el artículo
83.
3. La Comisión estará facultada para adoptar actos
delegados, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 87, a fin de especificar otras razones de
interés público en el ámbito de la salud pública a que
se refiere el apartado 1, letra b), así como los criterios
y requisitos de las garantías del tratamiento de datos
personales a los fines a que se hace referencia en el
apartado 1”.
Artículo 83: “Tratamiento para fines de investigación
histórica, estadística o científica
1. Dentro de los límites del presente Reglamento,
podrán tratarse los datos personales para fines de
investigación histórica, estadística o científica sólo si:
a) dichos fines no pueden lograrse de otra forma
mediante un tratamiento de datos que no permita o
que ya no permita la identificación del interesado;
b) los datos que permitan la atribución de información
a un interesado identificado o identificable se
conservan por separado del resto de la información,
en la medida en que dichos fines puedan lograrse de
este modo.
2. Los organismos que llevan a cabo investigaciones
históricas, estadísticas o científicas
podrán publicar o hacer públicos por otra vía datos
personales sólo si:
a) el interesado ha dado su consentimiento en las
condiciones establecidas en el artículo 7;
b) la publicación de los datos personales es necesaria
para presentar los resultados de una investigación o
para facilitar una investigación, siempre que los
intereses o los derechos o libertades fundamentales
del interesado no prevalezcan sobre tales objetivos; o
c) el interesado ha hecho públicos los datos.
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El Capítulo V está dedicado en exclusiva a las
Transferencias Internacionales de Datos. Es
necesario comenzar denunciando que no se
contiene ninguna definición de “transferencia
de datos”35. Ante tal laguna la Comisión de
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de

Interior del Parlamento Europeo propone la
siguiente:
«transferencia»:
“toda
comunicación de datos personales, puestos
de manera activa a disposición de un número
limitado de partes identificadas, con el
conocimiento o la intención del remitente de
dar acceso al destinatario a los datos
personales”36.
3. La Comisión estará facultada para adoptar actos
delegados, de conformidad con el artículo 86, a fin de
especificar los criterios y requisitos del tratamiento de
los datos personales a los efectos mencionados en los
apartados 1 y 2, así como las limitaciones necesarias a
los derechos de información y de acceso por parte del
interesado, y de detallar las condiciones y garantías de
los derechos del interesado en tales circunstancias”.
35
Tal y como ha sido puesto de manifiesto en el
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo
sobre la Propuesta de Reglamento. El Dictamen se
puede
consultar
en:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:201
2:229:0090:0097:ES:PDF.
36
Enmienda 86 Propuesta de Reglamento Artículo 4 –
punto 3 bis (nuevo). Justificación Es necesaria la
definición de «transferencia» para distinguirla de la
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Dicho capítulo
contenido:

presenta

el

siguiente

tratamiento en un tercer país. Esta hipótesis
constituye la regla general.

El artículo 40 establece, como principio
general, que la observancia de las
obligaciones que figuran en dicho capítulo es
de obligado cumplimiento para toda
transferencia de datos de carácter personal a
terceros
países
u
organizaciones
internacionales, incluidas las transferencias
ulteriores.

Por ello, para las transferencias a terceros
países en relación con las cuales la Comisión
no haya adoptado ninguna decisión de
adecuación, el artículo 42 requiere que se
aporten
las
garantías
apropiadas,
especialmente cláusulas tipo de protección
de datos, normas corporativas vinculantes y
cláusulas contractuales. La posibilidad de
hacer uso de cláusulas tipo de protección de
datos de la Comisión se basa en el artículo
26, apartado 4, de la Directiva 95/46/CE.

El artículo 41 fija los criterios, condiciones y
procedimientos para la adopción de una
decisión relativa a la adecuación del nivel de
protección de datos por parte de la Comisión,
basada en el artículo 25 de la Directiva
95/46/CE.
Entre los criterios que deberán tenerse en
cuenta para que la Comisión evalúe si existe
o no un nivel adecuado de protección, se
incluyen expresamente el Estado de Derecho,
el recurso jurisdiccional y la supervisión
independiente. El artículo confirma ahora
explícitamente la posibilidad de que la
Comisión evalúe el nivel de protección que
ofrece un territorio o un sector de

puesta a disposición (pública) de los datos. El texto se
puede
consultar
en:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_201
4/documents/libe/pr/922/922387/922387es.pdf.
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Como novedad, estas cláusulas tipo de
protección de datos también pueden ser
adoptadas ahora por una autoridad de
control, y ser declaradas generalmente
válidas por la Comisión. Las normas
corporativas vinculantes se mencionan ahora
específicamente en el texto jurídico. La
opción de las cláusulas contractuales ofrece
cierta flexibilidad al responsable o al
encargado del tratamiento, aunque está
sujeta a la autorización previa por parte de
las autoridades de control.
El artículo 43 describe con mayor detalle las
condiciones aplicables a las transferencias
realizadas en el marco de normas
corporativas vinculantes, sobre la base de las
prácticas y requisitos actuales de las
autoridades de control.
El artículo 44 define y aclara detalladamente
las excepciones a una transferencia de datos,
sobre la base de las disposiciones en vigor del
artículo 26 de la Directiva 95/46/CE. Ello se
aplica en particular a las transferencias de
datos requeridas y necesarias para la
protección
de
intereses
públicos
importantes, por ejemplo en caso de
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transferencias internacionales de datos entre
autoridades
de
competencia,
administraciones fiscales o aduaneras, o
entre servicios competentes en materia de
seguridad social o de gestión de la pesca.

En determinadas circunstancias,
una transferencia de datos puede
estar justificada por un interés
legítimo del responsable del
tratamiento.
Por
otra
parte,
en
determinadas
circunstancias, una transferencia de datos
puede estar justificada por un interés
legítimo del responsable o del encargado del
tratamiento, aunque únicamente después de
haber evaluado y documentado las
circunstancias de dicha operación de
transferencia37.
37

Artículo 44. “Excepciones
1. En ausencia de una decisión de adecuación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 o de
garantías apropiadas de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 42, solo podrá procederse a una
transferencia o una serie de transferencias de datos
personales a un tercer país o una organización
internacional cuando:
a) el interesado haya dado su consentimiento a la
transferencia propuesta, tras haber sido informado de
los riesgos que entraña debido a la ausencia de una
decisión de adecuación y de garantías apropiadas.
b) la transferencia sea necesaria para la ejecución de
un contrato entre el interesado y el responsable del
tratamiento o para la implementación de medidas
precontractuales adoptadas a solicitud del interesado.
c) la transferencia sea necesaria para la celebración o
ejecución de un contrato, en interés del interesado,
entre el responsable del tratamiento y otra persona
física o jurídica.
d) la transferencia sea necesaria por motivos
importantes de interés público.
e) la transferencia sea necesaria para el
reconocimiento, el ejercicio o la defensa de un
derecho en un procedimiento judicial.
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f) la transferencia sea necesaria para proteger los
intereses vitales del interesado o de otra persona,
cuando el interesado esté física o jurídicamente
incapacitado para dar su consentimiento.
g) la transferencia se realice desde un registro público
que, con arreglo al Derecho de la Unión o de un
Estado miembro, tenga por objeto facilitar
información al público y esté abierto a la consulta del
público en general o de cualquier persona que pueda
acreditar un interés legítimo, en la medida en que se
cumplan, en cada caso particular, las condiciones que
establece el Derecho de la Unión o de un Estado
miembro para la consulta.
h) la transferencia sea necesaria para la satisfacción de
los intereses legítimos del responsable o del
encargado del tratamiento, que no puedan ser
calificados de frecuentes ni de masivos, y el
responsable o el encargado hayan evaluado todas las
circunstancias que rodean la operación o la serie de
operaciones de transferencia de datos y hayan
ofrecido en su caso, sobre la base de dicha evaluación,
garantías apropiadas con respecto a la protección de
datos personales.
2. Una transferencia efectuada de conformidad con el
apartado 1, letra g), no implicará la totalidad de los
datos personales ni categorías enteras de datos
personales contenidos en el registro. Cuando la
finalidad del registro sea la consulta por parte de
personas que tengan un interés legítimo, la
transferencia solo se efectuará a solicitud de dichas
personas o cuando ellas sean las destinatarias.
3. Cuando el tratamiento se efectúe de conformidad
con el apartado 1, letra h), el responsable o el
encargado del tratamiento prestarán especial atención
a la naturaleza de los datos, la finalidad y la duración
de la operación o las operaciones de tratamiento
propuestas, así como la situación en el país de origen,
el tercer país y el país de destino final, y ofrecerán, en
su caso, garantías apropiadas con respecto a la
protección de datos personales.
4. Las letras b), c) y h) del apartado 1 no serán
aplicables a las actividades llevadas a cabo por las
autoridades públicas en el ejercicio de sus poderes
públicos.
5. El interés público contemplado en el apartado 1,
letra d), deberá ser reconocido por el Derecho de la
Unión o del Estado miembro a que esté sujeto el
responsable del tratamiento.
6. El responsable o el encargado del tratamiento
documentarán, en la documentación contemplada en
el artículo 28, la evaluación y las garantías apropiadas
ofrecidas contempladas en el apartado 1, letra h), e
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Cierra el Capítulo el artículo 45 que establece
explícitamente mecanismos de cooperación
internacional para la protección de los datos
de carácter personal entre la Comisión y las
autoridades de control de terceros países,
especialmente aquellas que se considera que
ofrecen un nivel de protección adecuado,
teniendo en cuenta la Recomendación de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) para la
cooperación transfronteriza en la ejecución
de leyes que protegen la privacidad, de 12 de
junio de 200738.
A MODO DE RECAPITULACIÓN

por lo que han de cumplir todos los requisitos
que legalmente se establecen, entre otras
cuestiones, cuando son objeto de una
Transferencia Internacional.
La finalidad perseguida por la regulación
sobre Transferencia Internacional de Datos
(TID), es evitar la vulneración del derecho a la
protección de datos una vez transferidos a
terceros países.
En su mecánica de actuación se parte de un
principio general: la transferencia de datos
personales de un Estado a un tercer país sólo
podrá efectuarse cuando éste garantice un
nivel de protección adecuado; o bien, cuando

L

os datos genéticos, como las muestras
que los contienen, si están identificados
o son identificables (codificados o disociados
de forma reversible), se consideran datos de
carácter personal que por afectar a la salud
del individuo tienen, además, la categoría de
sensibles. Esta última nota impone que haya
que garantizarles un Nivel de Seguridad Alto,
informarán de la transferencia a la autoridad de
control.
7. La Comisión estará facultada para adoptar actos
delegados, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86, a fin de especificar los «motivos
importantes de interés público» a tenor de lo
dispuesto en el apartado 1, letra d), así como los
criterios y requisitos aplicables a las garantías
apropiadas contempladas en el apartado 1, letra h)”.
38
El último iter en este proceso lo constituye la
adopción por parte de la Comisión del PE de
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la
votación de los informes sobre el Reglamento de
Protección de Datos (ponente: Jan Philipp Albrecht
(Verdes / ALE, DE)) y de la Directiva (Ponente:
Dimitrios DROUTSAS (S & D, GR)) que tuvo lugar el 21
de octubre 2013 en Estrasburgo. El Comité adoptará
un mandato para las negociaciones con el Consejo,
con el fin de tratar de llegar a un acuerdo sobre el
paquete de protección de datos antes de las
elecciones europeas de mayo de 2014, fecha límite
para su aprobación.
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preste las garantías adecuadas que aseguren
la protección de los datos personales. Fuera
de estas hipótesis el resto de transferencias
requieren la autorización del Director de la
Agencia Española de Protección de Datos.
Finalmente, hay que tener en cuenta que se
ha elaborado una propuesta de Reglamento
por parte del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, que va a suponer,
cuando entre en vigor, una adaptación de
toda esta normativa a la era digital y, por
ello, implicará, sin lugar a dudas, una mayor
operatividad de las TID.
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EL SÍNDROME DE BURNOUT EN
MÉDICOS RESIDENTES
ÁLVARO JAVIER MÉNDEZ CEREZO
Médico de la actividad física y deportiva
Secretaría de salud. Gobierno del Distrito Federal
Hospital General de Iztapalapa. México

INTRODUCCIÓN

E

l síndrome de Burnout ha sido descrito
como un proceso que tiene su inicio con
el estrés emocional generando tensión en el
individuo, donde no hay un período de
recuperación, lo cual conduce al agotamiento
del sujeto, el cual comienza a exhibir
conductas de distanciamiento y actitudes
cínicas con la persona que atiende, lo cual
crea dudas con respecto a su competencia y
realización profesional. Hace tan solo tres
décadas la palabra “burnout” o quemado
tuvo un giro en su uso, pasando desde la
aplicación en aviones y otras máquinas, hasta
formar parte de un síndrome ahora conocido
como síndrome de Burnout, inicialmente
introducido por Freudenberg en 1970.
El síndrome de Burnout es un proceso que
conduce al agotamiento del sujeto, el cual
comienza
a
exhibir
conductas
de
distanciamiento y actitudes cínicas con la
persona que atiende, lo cual crea dudas con
respecto a su competencia y realización
profesional.
Se trata de un concepto multidimensional,
acompañado de síntomas físicos y
emocionales,
cuyos
componentes
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identificados son: agotamiento emocional,
despersonalización y pobre realización
profesional en el médico. Es un conjunto de
signos y síntomas cuya principal característica
es el agotamiento emocional y el
escepticismo, que se manifiesta entre los
médicos en el ejercicio de su actividad laboral,
afectando de esta forma a la institución, al
usuario, pero en mayor grado a la salud
mental de ellos mismos.
Lo que caracteriza a este síndrome es una
disminución de la energía física y mental
debido a un estrés constante en el trabajo.
Está compuesto por tres elementos
primordialmente: sensación de una pobre
realización profesional, fatiga emocional, y
distanciamiento o cinismo al paciente.
La pobre realización personal se adquiere al
no cumplir las expectativas del paciente o del
usuario. Este último llega con diferentes
situaciones para que le sean resueltas, y si
éstas no logran una resolución, genera una
frustración en él así como en la persona que
prestó el servicio. Dichas frustraciones se van
acumulando y se transforma con el tiempo en
un sentimiento de pesimismo y escepticismo
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en el ejercicio de la profesión. Por lo tanto,
cuando éstas u otras situaciones se dan de
manera repetida, existe en el médico una
pérdida paulatina de la motivación,
progresando
hasta
sentimientos
de
inadecuación y fracaso profesional, donde se
cuestiona la competencia profesional. Esto
lleva a una fatiga emocional, creando
sentimientos en el prestador del servicio de
que ya no es capaz de ofrecer nada al usuario,
ni a compañeros, ni a sí mismo.

Finalmente
se
desarrollan
actitudes
pesimistas y sentimientos negativos hacia los
usuarios, el paciente, apareciendo un déficit
global de todo sentimiento y emoción por el
paciente o su padecimiento, donde llega a no
haber un contacto visual y mucho menos una
relación interpersonal con el paciente,
llevando al médico a una despersonalización.
Durante el desarrollo de este síndrome se
producen cambios en el comportamiento,
sentimientos y del pensamiento, así como
síntomas físicos que en ocasiones son
imperceptibles para los compañeros de
trabajo. Los cambios que se llegan a
desarrollar incluyen:
Cambios en el comportamiento: incremento
de la resistencia y negatividad para ir a
trabajar, postergar contacto con los
pacientes; Negatividad y evitar contacto con
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los compañeros de trabajo; Inhabilidad para
desarrollar actividades recreativas y aumento
del consumo de sustancias estimulantes como
cafeína y nicotina.
Cambio en los sentimientos: disminución del
humor, sentimiento persistente de fallo,
enojo constante y aumento de la irritabilidad.
Disminución de la creatividad y aumento en la
copia de acciones.
Cambio en el pensamiento: pensamientos de
dejar
el
trabajo,
inhabilidad
para
concentrarse; Aumento de la desconfianza y
aumento de un pensamiento rígido; Inicio de
pensamiento de ser agredido y de victimario.
Se inicia con una actitud deshumanizada hacia
los pacientes.
Cambios en la salud: alteración en el patrón
de sueño, aumento de susceptibilidad para las
infecciones, sensación de cansancio y
agotamiento durante todo el día, disestesias
en diversas partes del cuerpo.
Estos cambios se agrupan en grados, los
cuales se incrementan junto con la severidad
del síndrome:
Primer grado: signos y síntomas de
agotamiento de corta duración y de forma
ocasional, los cuales desaparecen tras el
cambio de actividad o implementación de
alguna distracción.
Segundo grado: la preocupación por la
efectividad toma un papel central en las ideas
del médico. Sus pensamientos son de carácter
negativo y empieza a presentarse una actitud
cínica, distanciamiento de sus compañeros de
trabajo y pacientes.
Tercer grado: los síntomas son continuos, con
problemas psicológicos, llegando a estados
depresivos, con pocas o nulas relaciones
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interpersonales y se agravan los problemas
familiares.
Otros síntomas físicos relacionados con el
síndrome de Burnout son trastornos para
dormir, náusea, alteración de la memoria y
atención. Bulimia y aumento en la necesidad
de dormir. Estos cambios y alteraciones a
nivel físico se dan a consecuencia de un
incremento en la actividad del eje hipotálamo
hipófisis (HHA).
FACTORES PRECIPITANTES

L

a personalidad del residente es un factor
determinante para el desarrollo de este
síndrome. Una personalidad independiente,
antisocial y pasivo-agresiva están relacionadas
con una fatiga emocional. Una personalidad
narcisista, histriónica, compulsiva y esquizoide
no se correlacionan con un aumento en una
fatiga emocional. Sin embargo, una
alexhitimia se ha relacionado fuertemente al
desarrollo del síndrome de Burnout. El estrés
generado por una actividad laboral será
captado de diferente manera por las
personas, debido a su personalidad, siendo
parte de un proceso cognitivo. Cuando la
persona se da cuenta de que el trabajo que
desarrolla ha superado aparentemente sus
capacidades empezará a desarrollarse el
síndrome.
El médico residente está especialmente
expuesto debido a las horas de trabajo a la
semana que acumula, el ambiente estresante
en el que trabaja y la personalidad que
desarrolla
durante
su
etapa
de
entrenamiento. Esto hace de la residencia
médica un período de estrés constante,
donde se desarrolla un conocimiento
exponencial de la medicina a través de un
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período corto de tiempo. Así mismo, el
residente
posee
altos
grados
de
responsabilidad lo cual puede hacerle percibir
un mínimo control en su vida, haciéndole más
susceptible para la adquisición de este
síndrome.


El médico residente está especialmente
expuesto debido a las horas de trabajo a la
semana que acumula, al ambiente
estresante en el que trabaja y a la
personalidad que desarrolla durante su
etapa de entrenamiento.





Dado el objetivo de la residencia médica y la
especialización en algún conocimiento, el
estrés es casi inevitable y será parte diaria de
la formación de aquél que en un ámbito
hospitalario se encuentra. Este estrés puede
presentarse por la muerte súbita de un
paciente, trabajar en un ambiente no
adecuado o con condiciones desfavorables.
La falta de tiempo, el excesivo trabajo mental
y físico, la complejidad de la tarea a realizar,
un incremento súbito en el grado de
responsabilidad, miedo por dañar a un
paciente, la atmósfera de trabajo, las
diferentes dimensiones del equipo de trabajo,
falta de control en el desarrollo de las labores,
e interferencia del trabajo con las relaciones
familiares,
son
igualmente
factores
precipitantes. Se han realizado entrevistas a
médicos residentes observando que los
estudiantes
tienen
sentimientos
de
insuficiencia en el trabajo y soledad debido al
estrés del trabajo al que estaban sometidos, y
se identificaron elementos como un
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sentimiento de incapacidad, una falta de
apoyo y desesperanza en distintos trabajos.

practicantes generales y especialistas se
encontró una prevalencia de 22%-60%.

Durante su período de entrenamiento el
residente de medicina tiene contacto directo
con pacientes y realiza un diagnóstico y
tratamiento los cuales son destinados hacia la
recuperación y reintegración del paciente a
sus actividades cotidianas. Sin embargo, aquel
residente que posea este síndrome, verá
mermada su actividad y su actitud hacia el
paciente. En un estudio, el sentirse
sobrepasado por el trabajo mostró una
correlación positiva con el número de errores
menores en un mes. En otro estudio reportan
que una alta despersonalización incrementa 8
veces la probabilidad de realizar un trabajo
subóptimo relacionado con la atención del
paciente y 4 veces mayor tendencia a mostrar
actitudes desfavorables hacia el mismo.

La prevalencia aparentemente es elevada, sin
embargo en ciertos subgrupos como lo es el
médico residente parece ser aún mayor
encontrando rangos entre 47%-76%.

Igualmente este síndrome se ha asociado a
abstinencia en participar en el trabajo,
disminución en la satisfacción del trabajo. Se
ha visto que un 9% de los residentes que
presentan escalas altas en los cuestionarios
presentan igualmente riesgos altos de
consumo de alcohol y abuso de sustancias.

EPIDEMIOLOGIA

E

sta entidad se ha observado en
estudiantes de medicina y médicos
practicantes. La prevalencia a nivel mundial
obtuvo un rango entre 43%-45%, en médicos
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La prevalencia en el caso del médico
residente parece ser aún mayor
encontrando rangos entre 47%-76%.

FISIOPATOLOGIA

E

l estímulo de estrés continuo es parte
fundamental
para
desarrollar
el
síndrome generando respuestas emocionales,
fisiológicas y del comportamiento hacia
demandas internas y externas.
Se alteran el sistema de inmunidad, digestivo,
neuromuscular y cardiovascular, mediados
por
una
respuesta
del
sistema
neuroendocrino. Una vez que se activan estos
sistemas, se podrá mantener una respuesta
adaptativa corta de predomino psicomotor en
respuesta del estrés. Sin embargo, estas
adaptaciones tienden a disminuir en lugar de
aumentar a lo largo del tiempo. El eje
hipotálamo-hipófisis-adrenal
(HHA)
se
activará y generará una secreción de cortisol
mientras el estímulo de estrés persista. Con
el incremento en la producción de cortisol
sérico, se inhibe la respuesta inflamatoria y la
respuesta inmune, haciendo una reducción en
los niveles de citocinas y otros mediadores de
la inflamación.
También se tendrá un incremento de la
hormona liberadora de corticotropina (CRH),
ésta a su vez aumenta la actividad metabólica
y cardiovascular que sirve como mecanismo
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de defensa. Normalmente, el incremento en
el cortisol en plasma termina la respuesta al
estrés por una retroalimentación negativa
mediada por receptores de corticoesteroides,

pero en la presencia de un estrés crónico
estos receptores no causan el feedback
negativo ya que están disminuidos en su
sensibilidad, por lo que el eje HHA seguirá
incrementado en actividad. Algunos autores
piensan que el cambio en la activación del eje
HHA es una vía en común para la depresión, la
fibromialgia, y síndrome de fatiga crónica, ya
que algunos de los síntomas físicos y
psicológicos se deben al incremento de la
actividad del eje neuroendocrino.
HERRAMIENTAS DIAGNOSTICAS

P

ara la detección del síndrome de
Burnout se han usado múltiples escalas,
pero la más usada es la de Maslach Burnout
Inventory (MBI) Este cuestionario fue validado
por Maslach y Jackson apareciendo su versión
definitiva en 1986. Se trata de un cuestionario
de 22 ítems con 7 opciones de respuesta
(escala Likert de 0 a 6).
MANEJO

E

n un estudio McCue y Sachs describen
un taller de 4 horas en pacientes que
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poseen síndrome de Burnout para el manejo
del estrés, contando con dos grupos. Se
observó una disminución del estrés a las 6
semanas en el grupo que asistió al taller. El
grupo que no asistió, tuvo incrementos
notables en el puntaje de despersonalización.
En el 2003 se implementó en Estados Unidos
el Accreditation Council for Graduate Medical
Education’s 80 hour workweek restriction, el
cual contempla que un residente no debe
sobrepasar las 80 horas de actividad laboral
por semana, por lo menos tener un descanso
de 10 horas entre jornadas laborales, no
trabajar más de 24 horas seguidas, un día a la
semana libre de trabajo y atención al
paciente. Esta restricción fue adoptada para
conservar la salud mental y física del
residente, y la reducción de errores que se
puedan dar por la deprivación de horas de
sueño. Sin embargo, existen argumentos en
contra de esta implementación como es la
reducción en horas laborales, la cual impedirá
al residente observar el curso clínico de las
patologías en los pacientes. Existieron algunas
críticas de que esta restricción en horas
podría generar más errores médicos debido a
que el paciente sería tratado por más
médicos, y por último que menos horas
laborales no generaría un sentido de
responsabilidad y profesionalismo en el
residente de medicina. Sin embargo, en un
estudio realizado por Gelfand se observó que
el síndrome de Burnout en residentes una
semana antes y 6 meses después de la
implementación de esta restricción máxima
de horas laborales no causó una disminución
en los puntajes en la escala de Maslach para
síndrome de Burnout, teniendo inclusive un
aumento de la despersonalización de un 56%
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a un 70% en los residentes médicos. Estos
resultados llevaron a realizar un estudio
longitudinal donde se concluye que este
síndrome, en algunos casos,
tiene una
resolución aproximada de dos años, sin
importar la disminución en horas laborales, y
será resuelto aunque el estímulo de estrés
persista.
Este síndrome, en algunos casos, tiene una
resolución aproximada de dos años, sin
importar la disminución en horas laborales,
y será resuelto aunque el estímulo de estrés
persista.

Así mismo, se ha demostrado la elevación de
cortisol sérico en mujeres y hombres con
síndrome de Burnout, indicando una
desregulación en el eje HHA caracterizada por
elevados niveles de cortisol por las mañanas.
Se ha documentado que al realizar ejercicio,
diferentes hormonas que se liberan en el
estrés tienden a reducir su secreción, una de
ellas el cortisol, llevando a una regulación del
eje HHA.

la acumulación de grasa abdominal, causando
una obesidad central. Así mismo, esta grasa
abdominal aumenta debido a que con el
estrés las personas crean un mecanismo para
disminuirlo ya sea comiendo en exceso o
consumiendo bebidas alcohólicas.
Se han propuesto y realizado diferentes
acciones para lograr un mejor desempeño de
las actividades y una mejor satisfacción de los
residentes durante sus actividades en el
aprendizaje y atención a los pacientes, con el
fin de disminuir los errores médicos, así como
optimizar el servicio y la atención al paciente.
Actualmente pocos cuestionan que el estrés
derivado de la realización del trabajo es una
de las principales causas de enfermedad
laboral y de absentismo, lo que da origen a
multitud de alteraciones, entre ellas un
incremento en el riesgo cardiovascular. La
prevención de los riesgos psicosociales en el
trabajo ha cobrado un gran protagonismo
social en estos últimos años.

RIESGO CARDIOVASCULAR

S

e cuenta con evidencia de que este
síndrome conlleva a un riesgo
arteroesclerótico, y por tanto un incremento
en el riesgo cardiovascular. Kazuyo et al
realizó el primer seguimiento a 4-5 años en
personas con esta afección comparado contra
un grupo sano. Se observó que las personas
que tenían Burnout tuvieron un incremento
en los niveles de colesterol-LDL y disminución
de los niveles de colesterol-HDL. Hace una
relación muy importante en torno a la
circunferencia abdominal, probablemente
mediada por la activación del HHA que lleva a
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Sin embargo, hasta ahora no existe un
programa de actividad física planeada y
dosificada, como una intervención sobre el
síndrome de Burnout, en las residencias
médicas para reducir los niveles de éste.
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Por lo que se decidió evaluar la eficacia de un
programa de ejercicio para la reducción del
grado de Burnout. El ejercicio fue dosificado
mediante una prueba de esfuerzo y el riesgo
cardiovascular estratificado de acuerdo al
American Collegue of Sports Medicine. Una
vez finalizado el tiempo de intervención se
evaluaron los cambios contra un grupo
control el cual no tuvo un programa de
ejercicio.

(55%). Los años cursados al momento del
estudio fueron 70% en el primer año de
residencia y 30% en el segundo año. Al
momento de iniciar su estudio 40% de los
médicos residentes
presentó riesgo
cardiovascular bajo según ACSM (34), y 60%
presentó riesgo cardiovascular intermedio. En
el grupo experimental no se presentaron
efectos adversos durante la realización de la
actividad física. Durante la realización de las
pruebas de esfuerzo no se presentaron
incidentes.

Se obtuvo una muestra de un total de 20
residentes, todos ellos con síndrome de
Burnout, de los cuales 9 sujetos fueron
masculinos (45%), y 11 sujetos femeninos

Tabla 1

Se realizó estadística descriptiva, del universo
y los datos se presentan en la tabla 1.

Características de la muestra de pacientes

TIPO

MEDIA

DE

Edad

26.85

±1.69

Peso

63.70

±13.43

TAS*

111.10

±11.83

TAD*

74.80

±11.32

Burnout**

3.65

±0.48

HDL*

40.20

±12.82

LDL*

112.40

±26.9

Glucosa

91.34

±7.01

VO2 max*

36.74

±4.98

Mets

10.48

±1.42

RC***

2

±0.51

* Tensión arterial sistólica(TAS); Tensión arterial diastólica(TAD); High density lipoprotein(HDL); Low density
lipoprotein(LDL); Consumo de oxígeno máximo(VO2max); Riesgo cardiovascular
** Burnout 1 = inexistente; Burnout 2= leve; Burnout 3= moderado; Burnout 4= severo.
*** Riesgo cardiovascular(RC); 1= bajo; 2= moderado; 3= alto.
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Del grupo experimental se observó una diferencia significativa entre la semana 0, 4 y 8 en el grado
de Burnout, con un test de Wilcoxon con un rango de diferencia de 2.48, 1.78 y 1.75
respectivamente, con una P =0.001 (Grafica 1)

Grafica 1. Grado de Burnout medido en diferentes semanas en grupo experimental P=0.001.
Burnout 1= inexistente; Burnout 2= leve; Burnout 3= moderado; Burnout 4= severo.

En el grupo control los residentes se comportaron de una forma similar a través de las 3
evaluaciones en la semana 0, 4 y 8, ninguno de ellos abandonó el estudio (Grafica 2).

Grafica 2. Grado de Burnout medido en diferentes semanas en grupo control P=0.001.
Burnout 1= inexistente; Burnout 2= leve; Burnout 3= moderado; Burnout 4= severo.
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Al comparar el grupo experimental contra el grupo control con un test de Friedman para la misma
variable, se tiene una disminución del grado de Burnout de 2.95, 1.55 y 1.50 en el grupo
experimental respectivamente a las semanas 0, 4, y 8 (P= de 0.001). En el grupo control no se
observa diferencia en el transcurso de las 8 semanas de estudio (Grafica 3).

Grafica 3. Comparación de grado de Burnout en grupo control y experimental a lo largo de 8 semanas(P=de 0.001).
Burnout 1= inexistente; Burnout 2= leve; Burnout 3= moderado; Burnout 4= severo.

Al analizar el riesgo cardiovascular, se observa
que los residentes del grupo experimental no
sufrieron un cambio significativo desde el
inicio del estudio hasta la semana 8 (P=0.25),
según los criterios de la ACSM/AHA.
Al realizar las pruebas de esfuerzo según
ACSM y AHA no se encontró diferencia
significativa en el VO2 (P=0.059) los Mets
(P=0.059), tensión arterial sistólica (P=0.04) y
diastólica (P=0.05) así como en los parámetros
bioquímicos como glucosa
(P=0.126),
LDL(P=0.074), HDL(P=0.114), y el peso
corporal (P=0.262) posterior al finalizar las 8
semanas.
DISCUSION

L

a escala de Maslach al inicio del estudio
mostró en la mayoría de residentes un
grado severo de Burnout, tanto para el grupo
control como para el grupo experimental.
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La población estudiada no realizaba ningún
tipo de actividad física planeada y dosificada,
debido al tiempo requerido para cursar su
residencia médica. Esta elevada proporción en
el grado de Burnout puede ser una reacción al
estrés por las diversas características del
trabajo y sus demandas. Esto concuerda con
la literatura donde se han explorado el tipo de
rol interactivo del médico residente, así como
la intensidad del trabajo y la relación que
existe en que el trabajo pueda desatar esta
entidad. En la literatura se menciona que la
demanda de trabajo es el factor principal para
el desarrollo de Burnout.
La disminución en el grado de Burnout en el
grupo experimental, refleja una disminución
del nivel de estrés percibido por el médico
residente. El realizar un cuestionamiento que
tenga una respuesta específica para la
disminución del grado de Burnout llevaría a
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una respuesta la cual no englobaría todos
aquellos factores que predisponen esta
alteración. Es mencionado en la literatura
que los niveles de cortisol, un marcador que
refleja estrés, disminuyen después de realizar
un ejercicio, esto debido a la regulación del
eje HHA. Esta regulación disminuye las
alteraciones en el sistema cardiovascular.

La mayoría de estudios tradicionales sobre
estrés laboral mencionan que éste es, por sí
solo, un factor de riesgo cardiovascular
mayor, sugiriendo que la respuesta
psicofisiológica del individuo puede usarse
como objetivo para las medidas terapéuticas y
preventivas, en nuestro caso, el ejercicio. Sin
embargo la relación de los estudios y sus
aplicaciones, en muchas ocasiones no se
adecuan al estrés de la vida real, debido a
razones técnicas y metodológicas, es por eso
que la mayoría de los residentes médicos
asistieron en promedio 1 día por semana.
El Burnout producido por el estrés, lleva
consigo muchos elementos interrelacionados
y sus efectos individuales son muy variables.
El medir el estrés es difícil aun cuando la
mayoría de las variables se controla en el
laboratorio. Es más importante observar qué
intervenciones de prevención o tratamiento,
atacan los niveles de estrés que
desencadenan diversas patologías como la
estudiada.
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Es de mencionar que el estrés es una
experiencia
fundamental
del
trabajo
moderno, y diferentes modelos se han usado
para proporcionar una descripción formal de
su relación. Es por eso la importancia de
realizar intervenciones que traten de
disminuir o prevenir que se desarrollen
posibles
alteraciones
cardiovasculares,
debidas a un entrenamiento como lo es la
residencia médica.
Después de la intervención con este programa
de ejercicio, no existió una disminución para
el riesgo cardiovascular según los criterios de
la American Heart Association y el American
Collegue of Sports Medicine. Así mismo, los
marcadores LDL, triglicéridos, glucosa no
tuvieron una disminución, y el HDL no
presentó modificaciones significativas, esto
pudo deberse a que se usó una población
experimental de residentes clínicamente
sanos.
La población de residentes médicos realizó
menos días de ejercicio aeróbico que los
recomendados por la ACSM, debido a los
horarios de trabajo. El VO2 máximo no tuvo
un cambio significativo en el grupo
experimental muy posiblemente por lo antes
mencionado. Sin embargo, se modificó un
parámetro de vital importancia como lo es el
sedentarismo, esto puede llegar a modificar el
riesgo cardiovascular. Hasta ahora el
sedentarismo sigue siendo la primera causa
del desarrollo de enfermedades crónico
degenerativas, desde la obesidad hasta los
problemas cardiorespiratorios que de esta
derivan. Muy posiblemente la frecuencia y
duración del ejercicio en la mayoría de los
pacientes del grupo experimental, pudo no
haber sido la suficiente para producir cambios
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sustanciales en los parámetros bioquímicos a
lo largo del tiempo de estudio.
Se ha escrito que el estrés por sí solo puede
aumentar el riesgo cardiovascular, y es
considerado como un marcador fuerte,
debido a las alteraciones que causa en el eje
HHA, así como alteraciones en la tensión
arterial sistémica por aumento del tono
simpático, alteraciones a nivel del miocardio
desencadenando específicamente
una
calcificación de la íntima a nivel arterial y
generando hipertensión arterial sistémica e
hipertrofia ventricular izquierda. El ejercicio
prescrito con el volumen, frecuencia e
intensidad desarrollados, fue por sí solo capaz
de disminuir los niveles de estrés percibidos
por el residente médico, llevando a una
reducción en el grado de Burnout.

Aunque nuestra intervención parece ser la
primera en su tipo, se cuenta con limitaciones
debido a su metodología, probablemente
inherentes a nuestra población de estudio,
debido a que los médicos residentes
estudiados cuentan con diferentes grados de
estrés de acuerdo a diferentes actividades
desarrolladas en las especialidades médicas.
No se realizaron mediciones posteriores para
observar que tanto perduraba la disminución
en el grado de Burnout, al finalizar el ejercicio
después de cumplir 8 semanas.
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CONCLUSIONES

L

a intervención con nuestro programa de
ejercicio, realizado en promedio una vez
por semana, disminuye el grado de Burnout
La intervención con nuestro programa de
ejercicio, realizado en promedio una vez
por semana, disminuye el grado de
Burnout de manera significativa en un
período de 8 semanas.

de manera significativa en un período de 8
semanas. Esta intervención, aplicada al
modelo de educación continua en las
residencias médicas,
promueve una
diminución directa y significativa en el grado
de síndrome de Burnout, probablemente por
una disminución en el estrés. Al lograr una
disminución de este último factor se modifica
el riesgo cardiovascular, según el primer
metanálisis que describe al estrés como un
factor mayor de riesgo cardiovascular.
Hasta el momento no se cuenta con un
programa de educación continua que
contemple la posibilidad de ofrecer al
residente médico una medida para disminuir
el grado de Burnout con ejercicio, y por ende,
mejorar su calidad de vida al impactar sobre
estilos de vida que son condicionantes de
elevar el riesgo cardiovascular como lo es el
estrés, el sedentarismo, el tabaquismo, la
obesidad y las dislipidemias.
La presente investigación proporciona un
modelo potencial para el manejo del
síndrome de Burnout a un nivel
individualizado, se sugiere implementar un
programa de actividad física planeada y
dosificada, que ofrezca una protección laboral
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frente a las demandas de trabajo, sociales y
personales de los médicos residentes, ya que
de lo contrario la profesión médica se
convierte en un probable factor de riesgo
cardiovascular importante de forma indirecta
que demerita la atención al paciente,
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disminuye la calidad de vida del residente y
lleva a la persona a sufrir probables graves
consecuencias por el síndrome de Burnout.
Esto deberá ser medido en futuros estudios
en poblaciones más grandes.
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