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VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ, en mi calidad devDiputada por el
Partido Revolucionario Institucional, ante la Sexagésima Quinta Legislatura,
con fundamento en los artículos 30, fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; 16, fracción III y 112 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153, de su propio
Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea,
la “Iniciativa por la que se adiciona el artículo 57 Ter a la Ley de Salud del
Estado de Aguascalientes”, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

En México, los servicios de salud en instituciones públicas o privadas,
han ido progresando día con día, de una cultura que concedía absoluta libertad
de elección de terapia o tratamiento a los prestadores de servicios médicos, a la
libertad por parte de los usuarios para elegir el tratamiento o intervención
quirúrgica que deseen que se les aplique.
Hoy en día, en la sociedad democrática, el eje de las decisiones lo
constituye el respeto de la libertad de las personas; y en una sociedad que quiere
ser justa, el punto medular lo forma la igualdad en el acceso a los servicios.
Y precisamente alrededor de estas dos premisas, libertad e igualdad, debe
construirse una nueva relación, ahora entre prestadores y usuarios de los
servicios de salud.
Por ello, es fundamental resaltar la importancia del consentimiento
informado en materia de salud, ya que las personas que se sometan a algún
[tratamiento médico, cirugía o investigación médica, indudablemente tienen
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derecho a recibir información con sentido humano sobre su estado de salud, las
alternativas para el tratamiento de su enfermedad, las ventajas, las desventajas,
las expectativas y riesgos de los procedimientos médicos. Esto se expresará con
lenguaje claro y veraz, de forma que sea entendible para la persona enferma.
En este tenor, el consentimiento informado constituye un derecho y una
responsabilidad compartida entre el médico y el paciente. Es decir, el
consentimiento informado no sólo es un escrito donde se asienta una firma para
autorizar someterse a un tratamiento; éste es un verdadero e indispensable
fonnalismo, es una prueba de aceptación de los tratamientos y de que se dio la
información necesaria para decidir con autonomía sobre el cuerpo y el estado
de salud del paciente.
La relación paciente-médico debe ser en todo momento, un diálogo o
comunicación abierta, directa y con respeto. Donde los dos informan las
inquietudes, dudas, y temores. El médico antes de expresar el diagnóstico debe
solicitar estudios de laboratorio, ultrasonidos, radiografías, entre otros, para
poder dar un diagnóstico más preciso y certero. Así, se da una explicación más
amplia a la persona enferma y a sus familiares con la opción de una segunda
opinión.
En este sentido, esos derechos y prerrogativas que son esenciales,
recogiendo la filosofía que reconoce el principio de la autonomía del usuario de
los servicios de salud y materializando con rango de ley las declaraciones que
en este sentido se han producido en diversas convenciones internacionales.
Debemos tener presente, que la información que se le proporciona al
usuario viene a construir el eje fundamental para articular un verdadero
consentimiento. Los aspectos esenciales de la relación usuario y prestador de
servicios médicos, como el derecho a obtener información y explicación
adecuada de la naturaleza de su enfermedad y del balance entre los efectos de
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la misma, los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos
recomendados, son los objetivos de ese derecho a la información.
Por ende, el expediente clínico adquiere así el carácter de documento
médico-jurídico que posibilita el ejercicio de los derechos consignados a favor
del usuario.
Asimismo, el consentimiento informado se manifiesta, así como un
derecho humano fundamental; es una de las últimas aportaciones realizadas en
la teoría de los derechos humanos, derivación necesaria o explicación de los
derechos a la vida, a la integridad física y la libertad de conciencia.
Si bien es cierto, en el mundo de las personas adultas no es nada fácil la
comprensión de los términos médicos y de padecimiento de salud, en la gran
mayoría de las ocasiones es más complicada la comprensión de dichos términos
cuando los pacientes son niñas, niños o adolescentes.
Los menores de edad son representados legalmente por sus tutores,
generalmente por sus padres, que son los adecuados para acompañar a la hija o
hijo al doctor, para explicar los síntomas al médico. La relación es múltiple;
puede ser: niña, niño, o adolescente (paciente), tutores o padres y el médico. En
estos casos el consentimiento informado lo firman los tutores o padres.
Cabe mencionar, que en el ámbito internacional, la niñez está protegida
por la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. En el artículo 24
se consagra el derecho a la salud de la niñez y en el artículo 12 el derecho de la
niñez de expresar y escuchar su voluntad en todos los asuntos que le afecten,
así se dispone en los siguientes párrafos:
/. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión
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libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose
debidamente en cuenta las opiniones del niño, su edad, y madurez.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño la oportunidad de ser
escuchado, en todo procedimientojudicial o administrativo que afecte
al niño, ya sea directamente o por medio de un representante.
En ese mismo orden de ideas, resulta elemental que la voluntad y
preferencias de las niñas, niños y adolescentes sean tomadas en cuenta en la
determinación del tipo de intervenciones que se les vayan a realizar, con la
finalidad de garantizar su recuperación y bienestar, mediante la implementación
de los apoyos y ajustes razonables, adecuados a su edad.
Como es de todos bien sabido, en la Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes, se regula el consentimiento informado en varios apartados de
manera aislada, sin contar con una base común del mismo.
En virtud de lo anterior, tengo a bien formular la presente iniciativa con
el objeto de adicionar un artículo relativo al consentimiento informado, como
medio para hacer efectiva la autonomía de las personas en la toma de decisiones
de índole médico, armonizándolo con la reforma al artículo 51 bis 2 de la Ley
General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de
mayo del presente año.
En razón de lo anterior, se propone:
1. Que los usuarios tienen derecho a decidir libremente sobre la
aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos
ofrecidos. Garantizando su derecho de aceptar o rechazar las
alternativas de tratamiento que se le ofrezcan.
2. Que los usuarios de los servicios públicos de salud en general, cuenten
con las facilidades para acceder a una segunda opinión.
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3. Que se defina al consentimiento informado como la confonnidad
expresa de una persona, manifestada por escrito, para la realización de
un diagnóstico o tratamiento de salud.
4. Establecer como obligación de todos los prestadores de servicios de
salud, públicos o privados, comunicar a la persona, de manera
accesible, oportuna y en lenguaje comprensible, la información veraz
y completa, incluyendo los objetivos, los posibles beneficios y riesgos
esperados, y las alternativas de tratamiento, para asegurar que los
servicios se proporcionen sobre la base del consentimiento libre e
informado.
5. Regular que en las situaciones en las que una persona no pueda dar su
consentimiento para un tratamiento y su salud se encuentre en tal
estado que, si el tratamiento no se administra de inmediato, su vida
estaría expuesta a un riesgo inminente o su integridad física a un daño
irreversible, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato
para preservar la vida y salud del usuario, dejando constancia en el
expediente clínico, otorgando informe justificado a los Comités de
Ética y a la autoridad judicial competente.
6. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, establecer la obligación
por parte de los prestadores de servicios de salud, de implementar los
apoyos y ajustes razonables, adecuados a su edad para que su voluntad
y preferencias sean tomadas en cuenta en la determinación del tipo de
intervenciones encaminadas a garantizar su recuperación y bienestar.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
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ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona el artículo 57 Ter a la Ley de Salud del
Estado de Aguascalientes} para quedar como sigue:
ARTICULO 57 TER. - Los usuarios tienen derecho a decidir libremente
sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos
ofrecidos. En caso de urgencia o que el usuario se encuentre en estado de
incapacidad transitoria o permanente, la autorización para proceder será
otorgada por el familiar que lo acompañe o su representante legal; en caso
de no ser posible lo anterior, el prestador de servicios de salud procederá
de inmediato para preservar la vida y salud del usuario, dejando
constancia en el expediente clínico.
Los usuarios de los servicios públicos de salud en general, contarán con
facilidades para acceder a una segunda opinión.
El consentimiento informado, que constituye el núcleo del derecho a la
salud, tanto desde la perspectiva de la libertad individual como de las
salvaguardas para el disfrute del mayor estándar de salud.
El consentimiento informado es la conformidad expresa de una persona,
manifestada por escrito, para la realización de un diagnóstico o
tratamiento de salud.
Todos los prestadores de servicios de salud, públicos o privados, están
obligados a comunicar a la persona, de manera accesible, oportuna y en
lenguaje comprensible, la información veraz y completa, incluyendo los
objetivos, los posibles beneficios y riesgos esperados, y las alternativas de
tratamiento, para asegurar que los servicios se proporcionen sobre la base
del consentimiento libre e informado.
Una vez garantizada la comprensión de la información a través de los
medios y apoyos necesarios, la población usuaria de los servicios de salud
tiene el derecho de aceptarlos o rechazarlos.
En situaciones en las que una persona no pueda dar su consentimiento para
un tratamiento en un momento específico por ningún medio, no exista un
documento de voluntad anticipada, y su salud se encuentre en tal estado
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que, si el tratamiento no se administra de inmediato, su vida estaría
expuesta a un riesgo inminente o su integridad física a un daño irreversible,
el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para preservar
la vida y salud del usuario, dejando constancia enr el expediente clínico,
otorgando informe justificado a los Comités de Etica y a la autoridad
judicial competente.
En el caso de las niñas, niños y adolescentes constituye una obligación por
parte de los prestadores de servicios de atención a la salud implementar los
apoyos y ajustes razonables, adecuados a su edad para que su voluntad y
preferencias sean tomadas en cuenta en la determinación del tipo de
intervenciones encaminadas a garantizar su recuperación y bienestar.
Se entenderá como ajustes razonables a las modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o
indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones
con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
No se entenderá que la persona no puede dar su consentimiento cuando se
estime que está en un error o que no tiene conciencia de lo que hace.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de 1914”
del Palacio Legislativo de Aguascalientes, a la fecha de su presentación.
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