
 

Derechos y obligaciones por temas: Información clínica 

 

Artículo 5.– Derecho a la información clínica. 

1.– Las personas que se encuentran en el proceso del final de su vida, las que estén vinculadas a 

ellas por razones familiares o de hecho, y quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones 

relacionadas con dicho proceso, tienen el derecho a recibir la información clínica, sanitaria y 

asistencial de manera comprensible y adecuada en los términos previstos en la legislación 

aplicable, a fin de ayudarles a tomar esas decisiones de manera autónoma. En general, la 

información se dará verbalmente, además de recogerse en el historial clínico. 

2.– En el caso de que las personas profesionales del ámbito de la sanidad implicadas en la 

asistencia a la persona en el proceso final de su vida le ofrezcan expresamente la información 

clínica y esta rechace voluntaria y libremente la información que se le iba a proporcionar, 

deberá respetarse esta decisión. En los casos en que fuese necesario transmitir la información, 

se hará sobre la base de los criterios previstos en la legislación sobre autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica; se transmitirá la 

información a las personas vinculadas por motivos familiares o de hecho, o, en su caso, a la 

persona designada como representante. 

3.– Quien ostenta la titularidad del derecho a la información clínica es la misma persona que se 

encuentra en el proceso del final de su vida. Sin embargo, cuando dicha persona lo permita o 

cuando, según el criterio de los profesionales que la asistan, carezca de capacidad para entender 

la información a causa de su estado físico o psíquico, se podrá proporcionar la información a la 

persona representante designada o a las relacionadas con la persona enferma por motivos 

familiares o de hecho. 

 

Artículo 14.– Obligaciones en torno a la información clínica. 

1.– El personal médico garantizará el derecho a la información. Corresponde a la médica o 

médico responsable coordinar la información y la asistencia sanitaria del paciente o del usuario, 

actuando como su interlocutor principal en todo lo referente a su atención e información 

durante el proceso asistencial, garantizando el cumplimiento del derecho del paciente a recibir 

información, de conformidad con lo dispuesto por la legislación básica sobre autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, sin 

perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones 

asistenciales. 

 

Los profesionales sanitarios están obligados a dejar constancia en la historia clínica de la 

información proporcionada a los pacientes. 



 

2.– Las personas profesionales del ámbito de la asistencia que aplican una técnica concreta o 

procedimiento específico al paciente tendrán responsabilidad del mismo carácter en el proceso 

de información relativo a dicha técnica, bajo la supervisión del médico responsable. 

 


