
Consentimiento

E
l consentimiento voluntario fue señalado como
absolutamente esencial para los experimentos

médicos en el primer párrafo del Código de Nurem-
berg (1947), documento que junto a la Declaración
Universal de Derechos Humanos (1948), se conside-
ran el punto de partida de la bioética, más allá de
su posterior definición nominal. El Código pedía
que la persona tuviera capacidad (v.) legal, así
como información (v.) y comprensión sobre la na-
turaleza, duración, propósitos, método, riesgos e
inconvenientes derivados de la participación en el
experimento. También exigía que el sujeto estuvie-
ra situado en posición de poder decidir libremente
sin ningún tipo de coerción, coacción, engaño o
fraude sobre su voluntad (v.). La exigencia del libre
consentimiento sería consolidada por la Declaración
de Helsinki (1964) de la Asociación Médica Mun-
dial, que iría a convertirse en la piedra angular de la
ética de la investigación biomédica. En modo defini-
tivo, el consentimiento quedaría establecido como
obligación de los Estados en el artículo 7 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966),
entendido como derecho humano a la integridad,
según se desprendía de su asociación en el mismo
artículo, con la prohibición de la tortura y las penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El consentimiento informado en la tradición angloa-
mericana. El consentimiento informado, término
acuñado en la jurisprudencia de Estados Unidos en
1957, apareció como cuestión tematizada en ese
país a finales de los años cincuenta y principios de
los sesenta (Faden y Beauchamp, 1986). Hasta
1934, en el Caso Brown versus Hughes, los tribuna-
les no veían bien la experimentación y la equipara-
ban con una acción violenta por el médico que era
el responsable de la atención del paciente. En
1935, en el Caso Fortner versus Koch, de la Suprema
Corte de Michigan, se autoriza la investigación clí-
nica como parte de la práctica médica a condición
de que el paciente estuviese enterado y aceptara el
experimento y que este “no variara demasiado radi-
calmente de los métodos de procedimiento acepta-
dos”. Desde el punto de vista clínico (v. Consenti-
miento en atención clínica) quedaría claramente
establecido a partir de la Carta de Derechos de los
Pacientes (v.) de la Asociación Americana de Hospi-
tales en 1973. Para la investigación biomédica,
más allá de la casuística jurídica de referencia
como Canterbury versus Spence (1972), fue en el
Informe Belmont (1979) de la National Commis-
sion for the Protection of Human Subjects of
Biomedical and Behavioral Research, que con
sus tres principios éticos (respeto por las personas,

autonomía y justicia) anticiparía el principialismo
de la justificación moral; cuando el consentimiento
se postuló como aplicación del principio de respeto
por las personas, con los tres elementos ya señala-
dos de información, capacidad-comprensión y vo-
luntariedad. Sin embargo, en el Informe no resul-
taba fácil decir cuál habría de ser el estándar de la
información a dar a las personas: si el usual en la
práctica médica, si el de una persona razonable o
cuál. Este aspecto de la información resultaría pro-
blematizado muchos años más tarde con las discu-
siones sobre el doble estándar y la Declaración de
Helsinki (2000). Robert Levine diría entonces que
todo lo que una persona de un país en desarrollo
requería como información era conocer qué trata-
miento estaba disponible en su país, con lo cual
atacaba la noción universalista del consentimien-
to. Tampoco resultaba fácil para el Informe Bel-
mont la cuestión de la comprensión ya que, afirma-
ba, el modo y el contexto en el cual se brinda la
información es tanto o más importante que la in-
formación en sí. En tanto la capacidad del sujeto
para comprender es función de la inteligencia, la
racionalidad, la madurez y el lenguaje, resultaba
necesario adaptar la presentación de la informa-
ción a las capacidades del sujeto. De algún modo
era lo que solicitaba el Código de Nüremberg al ha-
blar de la posición del sujeto para decidir libremen-
te. Por otro lado y considerando la situación de
aquellos sujetos con su comprensión severamente
limitada como los niños, enfermos mentales, pa-
cientes terminales y en coma; el respeto por las
personas requería también el permiso de terceras
partes para proteger a los sujetos de daño ac-
tuando en su mejor interés. Y la voluntariedad, fi-
nalmente, requería condiciones libres de coerción
e influencia indebida según el Informe. La in-
fluencia indebida, se consideraba, ocurre a través
de una recompensa excesiva o inapropiada para
obtener el acuerdo, aunque también puede ocu-
rrir cuando incentivos ordinariamente aceptables
se aplican a sujetos especialmente vulnerables. De
allí que al existir un continuo en los factores de in-
fluencia para presiones injustificables, “... es impo-
sible establecer precisamente dónde termina la per-
suasión justificable y dónde comienza la influencia
indebida”. El criterio utilizado por el Informe Bel-
mont se basaba en una idea de persona más evolu-
cionista y contextualista que la idea individualista
de persona que se presentaría en la visión reduc-
cionista del principio de respeto por las personas
del Informe a principio de autonomía en Beau-
champ y Childress. Ese reduccionismo sería lleva-
do a su extremo por el fundamentalismo de los
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principios éticos en autores como Engelhardt, Mac-
klin y Levine.

Comunidad y orígenes del consentimiento en Améri-
ca Latina. Aunque la temática del consentimiento
tradicionalmente se asocia en bioética o bien a las
investigaciones biomédicas o bien a la atención clí-
nica, lo cierto es que los elementos constitutivos
del mismo y su noción formal son históricamente
muy antiguos. Esto puede observarse textualmente
con un análisis del desarrollo del colonialismo y el
imperialismo desde sus orígenes en América Latina
y tiene particular relevancia para la comprensión
del consentimiento comunitario (v.). La primera
ceremonia de Colón en el día del descubrimiento
–según escribió en su Diario–, fue tomar posesión
de las nuevas tierras en nombre de los monarcas
españoles. Ese mismo día observó a los indígenas
como buenos sirvientes, ingeniosos pero igno-
rantes en armas, dispuestos a ser cristianos y dan-
do todo lo que tenían a cambio de nada de los
otros. Por siglos, estos conceptos serían las cuestio-
nes centrales en las relaciones entre conquistado-
res y nativos. Pero todos los conceptos centrales
utilizados por los españoles para su dominio sobre
las tierras descubiertas y sus habitantes habían
sido prefigurados históricamente en términos polí-
ticos y legales por las concepciones jurídicas del
bajo medioevo en la Europa Occidental. La justifi-
cación legal para reconquistar al Islam los antiguos
territorios cristianos en África y la Península Ibéri-
ca fue la primera razón para sostener el derecho a
tomar posesión en América por los monarcas espa-
ñoles. El segundo fundamento jurídico fue el de la
res nullius acerca de las islas y territorios sin gente
en ellos y que, por tanto, no tenían ningún propie-
tario. Pero el tercero y más importante de los argu-
mentos fue la tesis legal sobre la justa apropiación
por monarcas cristianos, como Isabel y Fernando,
de todas las nuevas tierras descubiertas que estu-
vieran en propiedad de príncipes no cristianos.
Una bula católica del Papa Nicolás V en 1455 había
dado a Portugal el derecho a conquistar y reducir a
esclavitud (v. Esclavitud y servidumbre) a los paga-
nos a ser descubiertos en el África Occidental. En
1493, a pedido de los Reyes Católicos, el Papa Ale-
jandro VI firmó cinco bulas dando los mismos dere-
chos a España en América. Esa justificación política
de la conquista de América fue criticada entonces
porque los europeos no respetaban el deseo de los
indígenas y porque el Papa, que había otorgado a
España el derecho de conquista, no tenía ningún
poder sobre cuestiones seculares de la gente paga-
na. Remitiendo a San Agustín y a Santo Tomás de
Aquino, estas críticas sostuvieron que la ley natural
era el fundamento del origen de los Estados y del
poder político de los príncipes paganos y que una
“guerra justa” contra ellos exigía autoridad legíti-
ma, justa causa y una conducta lícita en la guerra.

En las discusiones que teólogos y juristas como
Francisco de Vitoria (1539) y Bartolomé de las Ca-
sas (1552) entablarían con respecto a los indígenas
del Nuevo Mundo se encuentra un fundamento de
la discusión moderna sobre la condición humana,
estableciendo el correlato entre derecho interna-
cional y derechos humanos. Vitoria se opuso a la
tesis de los consejeros reales, que sostenían el dere-
cho de los españoles a reducir a los indígenas ame-
ricanos por la fuerza (v. Poder e injusticia; Domina-
ción y hegemonía), como había sucedido en el caso
de África con la reducción a esclavitud de la pobla-
ción negra, y esta oposición la sostuvo con un do-
ble argumento condicional: España podría tener el
gobierno de los nuevos territorios: 1. si lo hacía por
el bien y la utilidad de las poblaciones nativas y no
por el mero lucro, y 2. si su período de administra-
ción tomaba solamente el tiempo en el cual los in-
dígenas estuvieran en un estado de barbarie. Este
argumento de tipo beneficentista y utilitarista era
reforzado por un argumento basado en autono-
mía que rechazaba el supuesto de la “elección vo-
luntaria de los indígenas” del dominio español, ya
que los indígenas no podían comprender bien el
propósito de los españoles, estaban coercionados
por gente armada y los gobernantes indígenas no
tenían capacidad para tomar decisiones acerca de
nuevos príncipes sin tener el consentimiento de su
pueblo. La corona española respondió entonces
con la implantación del documento conocido
como “el Requerimiento”. Redactado en latín,
este informaba a los indios no conquistados de la
donación de las Indias hecha por el Papa a los re-
yes de Castilla –cuyos documentos podían ver si
quisieran– razón por la cual debían aceptar la pre-
sencia española y su adoctrinamiento. Se les ofre-
cía el tiempo justo para deliberar y entender lo
que se les había dicho y se les avisaba que en caso
de no aceptar la presencia española se les haría la
guerra y se los sujetaría al yugo y obediencia de la
Iglesia y de sus Altezas. Es conocida la respuesta
dada por un cacique de la región del Cenú (Co-
lombia) luego de haber oído la lectura del Re-
querimiento (López de Gómara, 1552): “Que en
cuanto a venir los españoles en son de paz, no lo
mostraban en sus actitudes; que en cuanto a sus re-
yes, a juzgar por lo que se les pedía, se veía que eran
unos indigentes necesitados y que ese personaje que
había repartido la tierra, estaba loco y buscaba plei-
tos regalando a terceros lo que no era suyo, para
crear conflictos con quienes desde tiempos inmemo-
riales estaban en posesión de ellas. Que le darían ví-
veres pero el oro, del cual tenían poco, era cosa que
no estimaban en nada, por ser inútil para la vida
diaria. Que le parecía muy bien que creyeran en un
solo Dios pero que ellos no querían cambiar de reli-
gión. En cuanto a las amenazas, lo mejor sería que
saliese lo más pronto de esa tierra pues no estaban
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acostumbrados a considerar buenas las demostracio-
nes de fuerza armada y extranjera, y tendrían que
hacer con ellos lo que ya habían hecho con otros, y le
mostraba las cabezas colgantes que adornaban sus
campos”.

El origen y primeros antecedentes de la doctrina
general del consentimiento en América Latina, y
en particular del consentimiento comunitario, de-
bemos ir a buscarlo entonces a estas discusiones.

[J. C. T.]

Consentimiento
1. Información

Sandra Wierzba (Argentina) - Universidad de
Buenos Aires

Concepto y alcances del deber de información. El
consentimiento informado importa una declara-
ción de voluntad del paciente relativa a la práctica
de una terapéutica sobre su cuerpo y requiere la
previa información que el médico debe brindarle
con relación a tal procedimiento, sin la cual el
enfermo no podría tomar la decisión razonada e
independiente de someterse o no al mismo. El
suministro de información al paciente por el pro-
fesional tiende a paliar la situación de asimetría
existente entre ambos –lego-experto; que son
además, enfermo-médico–. El intercambio comu-
nicativo entre ambos, basado en la confianza,
ampliará las posibilidades de comprensión de los
resultados del tratamiento por parte del paciente.
En cuanto a los alcances del deber de informa-
ción, existe consenso en el sentido que debe reve-
larse: a) La naturaleza y objetivo del procedimien-
to: supone información sobre si el procedimiento
es diagnóstico o terapéutico y si la práctica es in-
vasiva o no. También puede resultar relevante
prestar información sobre la duración del trata-
miento; el lugar donde se llevará a cabo, si reque-
rirá anestesia o no, la clase de instrumental que se
utilizará, las partes del cuerpo que serán afecta-
das, y si el procedimiento es experimental o es
parte de una investigación. La comparación del
tratamiento a realizar con otros más comunes y
conocidos se considera de buena práctica; b) Los
riesgos que el procedimiento lleva aparejados: se
trata probablemente del aspecto más relevante a
informar, resultando complejo encontrar un justo
límite entre la cantidad de información que cada
paciente necesita para tomar una decisión inteli-
gente y aquella que resulta posible proporcionarle
en función de los límites que impone el ejercicio
de la medicina. Se sugiere considerar la naturale-
za del riesgo, su magnitud, la probabilidad de su
materialización y la inminencia de tal posibilidad.
En general, existe consenso en cuanto a que debe
informarse al menos los riesgos más graves y más
frecuentes, sin embargo, no hay un parámetro ob-
jetivo para determinar en qué casos un riesgo se
encuadra en tales categorías (algunas pautas de
carácter estadístico pueden hallarse en la juris-
prudencia). c) Los beneficios: casi siempre estos

son evidentes y coinciden con los objetivos del
tratamiento: aliviar o hacer desaparecer el proble-
ma que ha hecho que el paciente buscara tratarse.
Sin embargo, la revelación de los beneficios se
considera crucial en ciertos casos, como cuando el
procedimiento es diagnóstico y no terapéutico,
caso en el cual el paciente debe saber que solo se
intenta obtener información para luego iniciar
tratamientos; y cuando el nivel de beneficio que
se espera del procedimiento está muy por debajo
de la completa mejoría del paciente, supuesto en
el cual el médico debe informar de tal limitación.
d) Las alternativas u opciones: se trata de una
cuestión de gran trascendencia, pues esta informa-
ción permite al paciente optar por el tratamiento
en otro establecimiento asistencial, por otro
profesional, o incluso decidirse por el no trata-
miento. Por lo general el médico recomendará
una alternativa basada en su saber profesional,
habiendo previamente descartado otras, y pu-
diendo el paciente aceptar o no el consejo –no
resultando exigible que se ofrezca al enfermo una
gama abierta de opciones para que este elija
libremente.

Estándares de extensión del deber. En cuanto a la
extensión del deber de advertencia a cargo del
médico, se ha discutido si este debe ser medido de
acuerdo con un estándar de cuidado profesional
–bajo el cual el deber del médico de revelar es una
cuestión que depende del juicio y la discrecionali-
dad profesionales–, o de acuerdo con una medida
de razonabilidad general –se considera cuánto de-
biera el paciente conocer para alcanzar una
decisión inteligente, con independencia del juicio
médico–. Ya en el contexto de las circunstancias
propias de causas judiciales de responsabilidad
profesional que comprometen el debido cumpli-
miento del deber de información, resulta trascen-
dente determinar la existencia de relación de
causalidad entre la omisión de revelar y el daño.
En la jurisprudencia de Estados Unidos y Canadá,
los tribunales que reconocen la doctrina del con-
sentimiento informado requieren prueba de la re-
lación de causalidad entre la falta de revelación y
el daño; en consecuencia, exigen que el incumpli-
miento de la obligación profesional sea la causa
próxima del daño. La regla es que el actor no pue-
de ser indemnizado bajo esta doctrina, salvo que

216
Diccionario Latinoamericano de Bioética

Co
ns

en
tim

ie
nt

o



acredite que no habría dado su consentimiento al
tratamiento si en forma oportuna se le hubiese
suministrado una completa y adecuada informa-
ción. Y con respecto a la relación de causalidad,
existen dos criterios: a) Según el estándar subje-
tivo, se considera aquello que el propio paciente
habría hecho, en caso de habérsele informado
adecuadamente; b) según el estándar objetivo,
corresponde tener en cuenta qué habría decidido
una persona razonable y prudente en la posición
del paciente, de haber sido adecuadamente in-
formada de todos los peligros significativos. Si
previsiblemente una adecuada información ha-
bría llevado a esa persona a declinar el trata-
miento por causa de la revelación relativa al tipo
de riesgo o peligro que derivó en un daño, la rela-
ción de causalidad queda establecida. En cambio,
si la revelación de todos los riesgos relevantes no
habría hecho variar la decisión de una persona ra-
zonable en la posición del paciente, no existe co-
nexión causal entre la falta de información y el
daño. El criterio objetivo se aplica mayoritaria-
mente en la jurisprudencia, para evitar el llamado
“peligro respecto de la retrospección de un pa-
ciente resentido”.

Supuestos de interpretación del deber. Cabe desta-
car que el deber de revelar no es absoluto, pudien-
do relativizarse en supuestos como los siguientes:
1. Cuando el riesgo no es razonablemente previsi-
ble y tampoco es inherente al tratamiento; 2.
Cuando el paciente se niega específicamente a ob-
tener información; 3. Cuando existe una situación
de urgencia que tornaría irrazonable la obtención
del consentimiento informado; 4. Cuando el ries-
go es conocido por el paciente o es tan obvio como
para justificar la presunción de tal conocimiento;
5. En casos en los que la completa revelación de
las alternativas y consecuencias podría tener efec-
to nocivo en la salud física o psíquica del paciente.
A su vez, corresponde señalar que de acuerdo con
la evolución de la doctrina en los últimos años, el
deber de información se considera más extenso
para ciertas prácticas, como la cirugía plástica
estética, en el sentido de que se exige información
más completa y espaciada en el tiempo, dada la
naturaleza de los procedimientos involucrados
–de embellecimiento– y su carácter “electivo”. Fi-
nalmente, queda claro que el derecho a la infor-
mación con que cuenta un paciente, como previo
a un procedimiento médico, presenta una contra-
cara, cual es el derecho a no saber. En efecto, exis-
te un derecho a no saber, es decir, a renunciar al
derecho a conocer informadamente. Es que así
como es corolario lógico del derecho a consentir
un tratamiento médico, el derecho a negarse al
mismo, el derecho a no saber, constituye la con-
trapartida necesaria del derecho a conocer la in-
formación médica relevante para someterse a un

tratamiento. El derecho a no saber parece volver-
se especialmente relevante en materia de
información a pacientes oncológicos. Se afirma
que no podrían darse reglas fijas en el tema, y que
debería actuarse de acuerdo con las características
propias de cada paciente, destacándose la capaci-
tación específica con que debe contar el personal
encargado de brindar tal información, y la necesi-
dad de informar a los representantes legales en
caso de niños pequeños y personas que no poseen
el pleno uso de sus facultades mentales. Asimismo,
dentro de ciertos marcos, cabe la información a los
parientes o personas a cargo del paciente, en su
calidad de cuidadores primarios. En la Argentina,
si bien la ley 17132/67 de Ejercicio de la Medici-
na, Odontología y Actividades de Colaboración en
la Capital Federal no se refiere específicamente a
la información que debe preceder el consen-
timiento a un tratamiento, sí lo hace práctica-
mente toda la legislación más reciente en mate-
ria de salud, como ser las sucesivas leyes de
Trasplantes de Órganos, la Ley de Lucha contra el
Sida (23.798/89, y más específicamente su decreto
reglamentario 1244/91), la Ley 153 de Salud Bási-
ca de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 114 de Pro-
tección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley
No. 11044 de Investigación en Salud de la Provin-
cia de Buenos Aires, entre otras.

Referencias

Elena I. Highton, Sandra M. Wierzba, La relación mé-
dico-paciente: el consentimiento informado, Buenos Aires,
Ed. Ad Hoc, 2003, 2ª. edición actualizada y ampliada, cap.
XI. - “P., R. c/Estado Nacional” CNFed. Civil y Com., sala I,
diciembre 28-993. P., R. N. c. Estado Nacional (Ministerio
de Defensa, Ejército Argentino), LL 1994-D-20. Suprema
Corte Canadiense, caratulado “Reibl v. Hughes”, Dom Law
Rep. 1980 Oct. 7;114:1-35. - C. de R., N. c/Clínica Dr. A. E.
Estética y o. (F. 178/96), Montevideo 24 de Abril de 1998,
apelada. Autos P. B. c/V., M. A. s/Daños y Perjuicios,
CNCiv., sala “E”, 3/2/95, exp. 138.184, inédito.

Consentimiento
2. Capacidad

Sandra Wierzba (Argentina) - Universidad
de Buenos Aires

La capacidad en el acto jurídico. El tema de la capa-
cidad para recibir información y consentir proce-
dimientos médicos suscita conflictos de variada
índole, que se resuelven de maneras diversas se-
gún se considere que el otorgamiento del consen-
timiento informado constituye o no un acto jurídi-
co. Si se considera que constituye un acto jurídico
y no un mero acto lícito o manifestación de volun-
tad no negocial, el paciente debería ser adulto y
sano mentalmente para otorgarlo y solo podría
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ser dado “por otro” con representación suficiente.
En este caso, deben aplicarse con rigor los límites
de edad impuestos por la ley civil y aquellos co-
rrespondientes a la representación legal. Al res-
pecto, cabe precisar que la capacidad puede ser
analizada desde dos puntos de vista: a) como apti-
tud de la persona para ser titular de relaciones ju-
rídicas (capacidad de derecho) –instituida en be-
neficio de terceros y por razones de orden moral o
ético, no puede jamás resultar excluida en materia
de consentimiento informado, ya que en principio
nadie puede ser privado del derecho de decidir qué
se hará con su propio cuerpo a los efectos de llegar a
su curación–; y b) como aptitud del sujeto de ejer-
cer los derechos de los cuales es titular (capacidad
de hecho) –interesa al consentimiento informado,
si se considera que este constituye un acto jurídico–.
En el derecho argentino, a los efectos de los actos
jurídicos, la capacidad funciona como principio
general y solo se verá desplazada en los supuestos
específicamente previstos por ley –que requieren
una declaración formal, oficial y judicial– que se-
rán de interpretación restrictiva. Tales supuestos
son: I) Incapacidad absoluta: dementes (art. 54
inc. 3o. CC) y sordomudos, que no sepan darse a
entender por escrito (art. 54 inc. 4o. CC); II) Inca-
pacidad relativa: emancipados por habilitación de
edad (art. 131 párr. 3o. CC); emancipados por
matrimonio (art. 131/133 CC); habilitados co-
mercialmente (art. 10/12 Código de Comercio);
inhabilitados: (art. 152 bis CC). A su vez, requiere
que el sujeto sea mayor de edad, es decir, contar
con dieciocho años según lo dispuesto por el nue-
vo artículo 126 del Código Civil. Cabe destacar
que la moderna legislación en materia de salud (v.
gr.: Ley 22.990 de Sangre –art. 44– ; la Ley 24193
de Trasplantes de Órganos –art. 15–, Ley No. 11044
de Investigación en Salud de la Provincia de Buenos
Aires –art. 10–, entre otras), tomaba ya los diecio-
cho años como edad suficiente para consentir ac-
tos médicos, aun antes de la reforma general in-
troducida por el Código Civil.

El consentimiento como acto lícito. De acuerdo con
nuestro criterio, el consentimiento informado no
supone un acto jurídico, sino una mera manifesta-
ción de voluntad no negocial o mero acto lícito.
Ello se traduce en la simplificación de las reglas re-
feridas a capacidad, incapacidad y representación,
régimen de nulidades, etc.: para otorgar un con-
sentimiento informado válido no hace falta acudir
a distorsiones referentes a la normal representa-
ción de los incapaces ni complicar el régimen de
capacidad y representación legal, buscando a estos
fines excepciones que no figuran en ninguna nor-
ma. Ello por cuanto la capacidad o incapacidad
consistente en la posibilidad de decidir por sí mis-
mo someterse a un tratamiento por parte de un en-
fermo debe mirarse de manera especial, pues no se

trata de la capacidad legal para realizar actos jurí-
dicos, sino de la posibilidad de expresión de su
voluntad, previa comprensión del acto médico y de
sus consecuencias sobre la vida y la salud, de la fa-
cultad de comparar las ventajas alternativas, ade-
más de la posibilidad para sobreponerse al miedo,
a la angustia y al nerviosismo que conlleva una si-
tuación de esta índole. Debe atenderse más bien a
razones de aptitud psicológica, a que el sujeto pue-
da o no ejercer personalmente su derecho a otorgar
un consentimiento informado luego de la adecuada
revelación de lo que necesita saber para decidir. En
tanto si se piensa que se está ante un acto jurídico
no se trata solo de una cuestión fáctica, sino que
debe existir una causal jurídicamente relevante que
impida la plena capacidad; por el contrario, si se
considera que se está ante una declaración de vo-
luntad no negocial, ante un mero acto lícito, la
cuestión no se refiere ya a una incapacidad legal,
sino a una imposibilidad fáctica, la que fácilmente
puede darse en el caso de enfermedad física o psí-
quica, momentos en que existe cierta debilidad,
poca disposición para entender o dificultad para
recibir una explicación, en que el paciente está
bajo el efecto de calmantes o excepcionalmente
nervioso o irritable o dolorido.

Capacidad y competencia. En este sentido, algunos
autores distinguen entre capacidad y competen-
cia. Capacidad es una noción usada principalmen-
te en el ámbito de los contratos; por eso, y por ra-
zones de seguridad jurídica, por lo general las
leyes establecen una edad determinada a partir de
la cual se alcanza la mayoría de edad. Competen-
cia es un concepto perteneciente al área del ejerci-
cio de los derechos personalísimos; no se alcanza
en un momento preciso, sino que se va formando,
requiere una evolución; no se adquiere o pierde
en un día, o en una semana. Bajo esta denomina-
ción, se analiza si el sujeto puede o no entender a
cabalidad aquello que se le dice, cuáles son los al-
cances de la comprensión, si puede comunicarse,
si puede razonar sobre las alternativas y si tiene
valores para poder juzgar. La noción de consen-
timiento informado está unida a la noción de
discernimiento y, en consecuencia, a la de com-
petencia. Así, debe contemplarse el supuesto de
personas de cierta edad, que no han sido declara-
das ni son pasibles de ser declaradas como incapa-
ces, pero no pueden expresar su voluntad infor-
mada al tiempo del acto médico sin la ayuda de un
familiar. Además, debe tenerse en cuenta a los
menores, por lo menos a los menores adultos u
otras personas relativamente incapaces desde el
punto de vista legal, quienes pueden y deben con-
siderarse capaces de aceptar y consentir por sí
mismos ciertos tratamientos, fundamentalmente
los referidos a cuestiones que su pudor o temor
impide –y ellos expresamente prohíben– que les
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sean reveladas a sus progenitores, curadores o
asistentes, en atención a la índole de la dolencia
(por ejemplo, enfermedades venéreas, adiccio-
nes, etc.) cuando ellos comprenden perfectamen-
te todo lo relativo a los alcances de la práctica pro-
puesta y que la sola mención de la necesidad de
otra autorización impediría tratar. Debe informar-
se al incapaz, aunque jurídicamente sea tal, cuan-
do tenga suficiente juicio y voluntad para consen-
tir el procedimiento. En definitiva, una persona
está en condiciones de consentir un tratamiento
médico a menos que sea incapaz de tomar una de-
cisión relativa al tratamiento propuesto. Debe
atenderse para ello al momento previo, o inclusi-
ve al momento mismo de la práctica o procedi-
miento, por ejemplo, si el paciente está medicado
o bajo el efecto de sedantes o atravesando una cri-
sis nerviosa, si puede oír bien cuando se le hace la
revelación oralmente, si puede leer bien cuando
se trate de formularios o explicaciones escritas; es
decir que debe estarse a su concreta aptitud para
consentir, pues luego el paciente podrá alegar que
su consentimiento se logró cuando era incapaz de
comprender a cabalidad el alcance del tratamien-
to. Si bien es difícil trazar una línea para determi-
nar el umbral en que un enfermo es capaz o inca-
paz de tomar una decisión médica, el criterio para
considerar a un paciente competente o incompe-
tente debe estar regido por los valores rectores de
la doctrina del consentimiento informado, es de-
cir, en primer lugar, la autonomía individual, y re-
cién, en segundo lugar, la razonabilidad de la de-
cisión, mientras muestre adecuado respeto por la
salud del paciente. Aunque una última determina-
ción siempre quedará en manos de los tribunales
de ser necesario, la costumbre y la práctica hacen
que sea el médico tratante quien decida acerca de
la aptitud. Además, los facultativos serán quienes
hagan una primera evaluación acerca de la capa-
cidad del enfermo para consentir el tratamiento,
desde que la posibilidad de aceptar o no lo que
diga el paciente estará a su cargo.

Incapacidad y representación. En cuanto a la repre-
sentación del incapaz, pensamos que cuando se
ha verificado la existencia de una incapacidad que
obliga al profesional a requerir el consentimiento
de otro por imposibilidad del paciente, este debe
ser pedido, en principio, al padre, la madre, el
cónyuge, el tutor, el curador, el hermano, el hijo,
el pariente, la concubina, el amigo o aquel que
acompañe y esté al lado del paciente al tiempo de
la atención médica. Y no nos referimos a una inca-
pacidad y consiguiente representación legal, sino
a una imposibilidad y consiguiente representa-
ción fáctica. No nos parece adecuado establecer ni
una pauta de capacidad ni un orden rígido para
ello, por cuanto en la práctica la asistencia y preo-
cupación constante de un familiar por la salud de

un paciente podría justificar que sea el llamado a
asentir, aunque hubiera personas de parentesco
más cercano. El consentimiento informado por
otro debe ser apreciado con criterio amplio, favo-
rable a la realización del procedimiento cuando
fuere adecuado desde el punto de vista terapéuti-
co, considerando las particularidades del caso.
Solo de esta manera podrá brindarse soluciones
equitativas en supuestos de discordancia en las
decisiones de los parientes (por ejemplo, desa-
cuerdos entre padre y madre del menor); o en ca-
sos en los que parientes más lejanos o personas
que no guardan relación de parentesco con el pa-
ciente (por ejemplo, la concubina, un gran amigo,
etc.) se ocupan del enfermo como no lo hacen los
verdaderos representantes legales o parientes; o
en casos de menores adultos que acuden solos al
médico y no desean que sus padres intervengan,
en especial en atención a la índole de la dolencia.
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Consentimiento
3. Voluntad

Sandra Wierzba (Argentina) - Universidad de
Buenos Aires

Concepto. Se ha caracterizado al consentimiento
informado como una declaración de voluntad
efectuada por un paciente, por la cual, luego de
brindársele suficiente información referida al pro-
cedimiento o intervención quirúrgica que se le
propone como médicamente aconsejable, este de-
cide prestar su conformidad y someterse a tal pro-
cedimiento o intervención. Así, tanto el deber de
revelar como el de consentir constituyen aspectos
distintivos propios de la doctrina del consenti-
miento informado. Y consentir no es simplemente
aceptar someterse al tratamiento, pues el enfermo
debe tomar una verdadera decisión. Hay dos as-
pectos esenciales de una decisión legalmente váli-
da: el entendimiento o comprensión y la voluntarie-
dad. Es muy común que las personas no entiendan
lo que se les dice; y frente a esta realidad sencilla y
cotidiana no existe razón por la cual no pueda
ocasionalmente, o aun con cierta frecuencia, su-
ceder esto en las conversaciones entre médicos y
pacientes. De hecho debe aceptarse, y estudios
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empíricos así lo han demostrado, que los enfer-
mos a menudo no llegan a entender la informa-
ción que se les ofrece, sea verbalmente o por escri-
to, sin que se trate de personas que carezcan de
capacidad en su vida normal. En cuanto al segun-
do aspecto, en el sistema civil argentino la decla-
ración de voluntad prestada en razón del consen-
timiento informado debe cumplir con ciertos
requisitos internos y externos a fin de que el acto
pueda considerarse voluntario. Para que el con-
sentimiento provenga de un acto voluntario, los
elementos internos y externos deben concurrir.
Lo normal es que la manifestación de voluntad se
corresponda con los elementos internos que la
forman; cuando ello no es así, se deberá efectuar
una opción y determinar qué elementos deben
prevalecer.

Elementos internos. Desde el punto de vista inter-
no, para que la declaración del paciente pueda ser
considerada voluntaria, deberá ser efectuada con
discernimiento, intención y libertad (conforme al
Art. 897 del Código Civil). El discernimiento es el
entendimiento o inteligencia, la facultad de poder
conocer; y puede ser definido como la aptitud del
espíritu humano de distinguir lo verdadero de lo
falso, lo justo de lo injusto y, en general, de apre-
ciar la conveniencia o inconveniencia de las con-
secuencias de las acciones humanas, sean propias
o ajenas. Requiere cierto desarrollo intelectual,
por lo que puede verse desplazado por la inmadu-
rez mental del paciente o su insania. En estos su-
puestos, podría ser necesario el consentimiento
dado por otro y no por el propio paciente. La in-
tención es el propósito de la voluntad al realizar
cada uno de los actos conscientes, por lo que se re-
fiere al conocimiento concreto en la circunstancia
determinada. Se verá impedida en ocasión de
error o ignorancia del paciente o cuando se lo in-
dujere a efectuar una declaración mediante en-
gaños o dolo, en cuyos casos existirá divergencia
entre el fin o propósito del acto y el resultado ob-
tenido. En tanto la intención se refiere al acto
concreto y al conocimiento del mismo, la inco-
rrecta revelación del médico puede hacer fallar
este elemento de la voluntad. El elemento liber-
tad se relaciona con la espontaneidad de la decla-
ración, con la independencia de la voluntad. La
determinación del enfermo implica un imperio
de sí mismo, la posibilidad de haber elegido. Un
sujeto se verá privado de su libertad cuando se
ejerza coacción externa sobre él, de tal manera
que se vea privado de actuar con espontaneidad
debido a fuerza o intimidación. Si el paciente fue-
ra capaz para consentir y el profesional del arte de
curar llevara a cabo un tratamiento sin obtener su
consentimiento, se vería afectada su libertad, y,
por tanto, no podría decirse que hubo someti-
miento voluntario al tratamiento. Esta situación

más difícilmente podrá darse en casos de pacien-
tes ambulatorios, pero no sería del todo
improbable cuando se tratara de pacientes inter-
nados. Sin embargo, esta falta de libertad está re-
lacionada con la violencia y no con el mero inten-
to de convencer al paciente para que se trate, pues
lo cierto es que si no existe libertad absoluta para
los actos jurídicos en general, menos aun cuando
se trata de enfermos, entendiéndose que en la
vida siempre hay un cúmulo de factores que res-
tan posibilidades de verdadera opción o elección
al sujeto. Para que se admita la falta de libertad, la
voluntad del paciente debe haber sido sustituida
por una voluntad extraña o por un conjunto de
circunstancias externas que hayan eliminado la
espontaneidad de la decisión. La legislación, la
doctrina y la jurisprudencia prevén ciertos casos
de privación legítima de la libertad o legitiman la
actuación del médico sin, o inclusive en contra de,
la voluntad del paciente, con o sin autorización
judicial. Así, en algunas situaciones en que está en
peligro la vida del paciente o de terceros, cuando
existe supuesto de urgencia extrema, cuando al-
guien tiene el derecho de dirigir las acciones de
otro, etcétera.

Elementos externos. Además, para que produzca
sus efectos jurídicos, deben darse ciertas condicio-
nes externas, es decir que la voluntad deberá exte-
riorizarse o manifestarse, ya que los hechos no
son propósitos, sino realidades. Para que la volun-
tad del paciente permita al médico o institución
realizar el tratamiento contando con su anuencia,
la voluntad debe haberse manifestado exterior-
mente. Al respecto, el art. 913 del Código Civil ar-
gentino establece que “ningún hecho tendrá el ca-
rácter de voluntario, sin un hecho exterior por el
cual la voluntad se manifieste”. Pese a ello, no
siempre existe excesiva formalidad en cuanto a la
declaración de voluntad, pues a su vez el art. 915
del Código Civil establece que “la declaración de
la voluntad puede ser formal o no formal, positiva
o tácita, o inducida por una presunción de la ley”.
La declaración formal de voluntad aparece como
necesaria en los casos en que la eficacia de los ac-
tos depende de la observancia de ciertas formali-
dades exclusivamente admitidas como expresión
de voluntad para el acto de que se trata (art. 916,
Código Civil). En estos supuestos, no existe liber-
tad para elegir las formas de expresión de la vo-
luntad (por ejemplo, para la celebración del ma-
trimonio existe una forma legal determinada),
libertad que se conserva, por el contrario, para los
actos no formales. Los actos formales pueden a su
vez ser solemnes o no solemnes. Habrá declara-
ción expresa –o positiva– de voluntad, cuando
esta se manifieste en forma verbal, escrita o por
signos inequívocos con referencia a determinados
objetos (art. 917, Código Civil). En cambio, la
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declaración de la voluntad será tácita cuando sur-
ja de hechos o actos “por los cuales se puede cono-
cer con certidumbre la existencia de la voluntad, en
los casos en que no se exija una expresión positiva, o
cuando no haya una protesta o declaración expresa
contraria” (art. 918, Código Civil). Obviamente,
la prueba será tanto más difícil cuanto menos for-
mal sea la forma que se adopte para expresar la
voluntad; si no se adoptó la exteriorización ex-
presa –más aún, escrita– de declaración de la vo-
luntad podrá luego haber serias dificultades de
prueba. También habrá declaración tácita de vo-
luntad en los escasos casos en los cuales el silen-
cio tiene relevancia jurídica. Ello sucederá en su-
puestos excepcionales, por ejemplo, cuando
tenga relación con declaraciones anteriores, ya
que en principio el silencio no sirve como mani-
festación de la voluntad, en nuestro derecho
(art. 919, Código Civil); o cuando la misma deri-
ve de una presunción legal (art. 920, Código Ci-
vil). Sin embargo, puede deducirse una manifes-
tación tácita de voluntad de actos posteriores, que
no hubieran sobrevenido de no haberse consenti-
do actos –en el caso de tratamientos o prácticas
médicas– anteriores. La relación médico-paciente
no se da o se constituye, en general, por acto ins-
tantáneo, sino con cierta continuidad, y de los
comportamientos de hecho pueden deducirse, en
ciertas circunstancias y ante conductas inequívo-
cas, que no den lugar a dobles interpretaciones,
consentimientos tácitos. La larga relación hace
más probable que un silencio tenga significado de
consentimiento y ciertas actitudes omisivas o he-
chos positivos posteriores pueden valer como ma-
nifestación de voluntad. La cuestión debe diluci-
darse a la luz de la buena fe.

Voluntad y toma de decisiones. Ahora bien, la inte-
racción entre los médicos y los enfermos para lle-
gar a tomar decisiones sobre un tratamiento con-
creto puede conceptualizarse desde dos puntos de
vista: a) Toma de decisión instantánea: esta puede
considerarse como acaecida en un solo momento.
El formulario de consentimiento constituye el eje
central del modelo y la comprensión por parte
del paciente, aunque deseable en abstracto, es
menos relevante que el suministro de la informa-
ción. Se adapta bien a la moderna organización
hospitalaria de división del trabajo, pero cristali-
za el consentimiento informado como algo sepa-
rado del ritmo propio y del contexto de la tarea
médica; y, en consecuencia, parece impuesto por
un sistema legal que no está del todo interiori-
zado de esta realidad; b) Toma de decisión en el
contexto de un proceso: el modelo que entiende
el consentimiento informado como un proceso
se basa en la asunción que la decisión llega tras
un continuo devenir y que el intercambio de in-
formación es permanente durante el curso de la

relación médico-paciente. El otorgamiento de
este consentimiento se basa en una relación es-
pecial de confianza, siendo múltiples sus ventajas
y destacándose la participación activa del pa-
ciente en las decisiones, lo que importa la mayor
identificación con las mismas y una mejor com-
prensión de lo que significa el tratamiento, al-
canzándose normalmente el mejor cumplimien-
to de las medidas dispuestas de común acuerdo.
En la jurisprudencia argentina de la última déca-
da, el tema de la voluntad del enfermo ante la ne-
cesidad de optar por un tratamiento médico, ha
recibido una consideración especial en temas
siempre vinculados a la doctrina de consenti-
miento informado, y más específicamente a su-
puestos de negativas a tratamientos médicos
por objeción de conciencia o por otras motiva-
ciones, en casos de pacientes terminales y ante
solicitudes de autorización para procedimientos
de esterilización en casos de mujeres en edad de
procrear, entre otros.
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Consentimiento en atención clínica

José Eduardo de Siqueira (Brasil) -
Universidad de Londrina

El paternalismo médico. El juramento hipocrático
es probablemente el más antiguo texto moral que
la humanidad conoce y es repetido en cada cere-
monia de cierre de cursos de medicina, en todas
partes del mundo occidental. Presenta la siguien-
te introducción: “Juro por Apolo médico, por Ascle-
pios, Higeia y Panacea, así como por todos los dioses
y diosas, cumplir en la medida de mis fuerzas y de
acuerdo a mi criterio el juramento y compromiso
que siguen...”. El énfasis en el criterio de decisión
particular del médico ignorando la opinión del
paciente está presente en varios otros textos de
Hipócrates. En “Sobre la decencia”, así se expresa
el padre de la medicina sobre el comportamiento
del médico a la vista de sus pacientes: “Haz todo
eso con calma y orden, ocultando al enfermo durante
tu actuación la mayoría de las cosas. Dale las órde-
nes oportunas con amabilidad y dulzura y distrae su
atención, repréndele a veces estricta y severamente,
pero otras, anímale con solicitud y habilidad, sin
mostrarle nada de lo que va a pasar, ni de su estado
actual”. Larga vida tuvo el paternalismo médico,
siempre orientado por el principio de que el
enfermo carecía de autonomía y era incapaz de to-
mar decisiones, siendo su única obligación moral,
la obediencia. Delante del poder de decisión del
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médico, le correspondía al enfermo solo el deber
de acatar las orientaciones del profesional. Es de
la mitad del siglo XV, el siguiente texto atribuido a
Santo Antonio de Florencia: “Si un hombre enfer-
mo recusa las medicinas recetadas por un médico,
llamado por él o su familia, puede ser tratado con-
tra su propia voluntad, del mismo modo que un
hombre puede ser retirado contra su voluntad de
una casa que está por tumbar”. Al comienzo del si-
glo XIX Thomas Percival así se refiere a los dere-
chos del paciente: “Cuando un paciente hace pre-
guntas que contestadas sinceramente pueden
resultar en desventuras, sería un grave error reve-
larle la verdad. Su derecho a la verdad es dudoso o
mismo nulo”. El primer código de ética de la mo-
dernidad producido en la mitad del siglo XIX, por
la Asociación Médica Norteamericana, recibe una
gran influencia de la obra de Thomas Percival y
trae en su artículo 1º el siguiente postulado: “El
médico debe tratar con atención, constancia y hu-
manidad todos los casos a su cargo (...) A la imbeci-
lidad y a los caprichos de los pacientes debe conce-
der una disculpa razonable (...)”. El vínculo de la
relación médico-paciente se asemejaba al de una
familia, adjudicándose al médico la figura del pa-
dre y al enfermo el papel de hijo. Este modelo asi-
métrico de relación duró hasta comienzos del siglo
XX, cuando pacientes norteamericanos pasaron a
enjuiciar a médicos que omitían informaciones,
impidiéndolos de tomar decisiones autónomas. La
historia pasa a acumular sentencias judiciales pe-
nalizando a médicos que no respetaban las deci-
siones de sus pacientes. Una sentencia paradig-
mática fue la emitida por el Juez Benjamín
Cardozo en el caso Schloendorf versus Society of
New York Hospital en 1914: “Todo ser humano de
edad adulta y juicio sano tiene el derecho de deter-
minar lo que debe hacerse con su propio cuerpo y un
cirujano que realiza una intervención sin el consen-
timiento de su paciente comete una agresión por la
que se le pueden reclamar legalmente daños”.

Respeto de la autonomía. A la vista de esta nueva
realidad, los códigos de ética profesional pasan a
reconocer al paciente como persona capaz de asu-
mir decisiones autónomas y retiran de la categoría
médica el poder de depositaria de la salud pública
y, como consecuencia, el tradicional paternalismo
médico pierde sustentación. En el año 1973 se
edita el Código de Derechos del Paciente de la Aso-
ciación Norteamericana de Hospitales, el cual dis-
pone que “el paciente tiene derecho de recibir de su
médico las informaciones necesarias para acceder
su consentimiento, antes de iniciarse cualquier pro-
cedimiento y/o tratamiento médico”. Todos los có-
digos de ética pasaron a incorporar este nuevo
mandato. El clásico paternalismo hipocrático sale
de escena y la sociedad pasa a debatir los límites
sensatos del ejercicio de la autonomía por parte

de los pacientes para la toma de decisiones. Se
abandona así la relación radicalmente asimétrica
y vertical médico-paciente y se construye, aunque
tímidamente, un nuevo pacto de relación, más ho-
rizontal y simétrico. En el año 1974, el Congreso
norteamericano, preocupado con la carencia de
control social sobre las investigaciones realizadas
en seres humanos y reaccionando a situaciones de
incontestable falta de respeto a los individuos su-
jetos de las mismas, constituyó una comisión con
la finalidad de proteger a las personas sometidas a
pesquisas médicas, iniciativa esta que condujo a
crear la National Commission for the Protection of
Human Subjects of Biomedical and Behavioral Re-
search. En la época, el caso más famoso y que ge-
neró enorme perplejidad pública, fue el Tuskegee
Study, investigación realizada desde el año 1932
con negros de Alabama portadores de sífilis. La
National Commission estableció como su objetivo
fundamental la identificación de “principios éticos
básicos que orientarían la investigación en seres hu-
manos en las ciencias del comportamiento y en la
biomedicina”. Después de cuatro años de reunio-
nes periódicas, la Comisión publicó el histórico
Informe Belmont, que identifica tres grandes
principios considerados esenciales para autorizar
la realización de las mencionadas investigacio-
nes: respeto por las personas (luego autonomía),
beneficencia y justicia. Autonomía entendida
como la capacidad de cada persona de actuar con
conocimiento de causa y sin coacción externa
para ofrecer espontáneamente su consentimiento
para participar de cualquier experimento. Se
crean entonces dos instrumentos para implemen-
tar las recomendaciones del Informe en todos los
centros de pesquisas médicas. El primero, conoci-
do como término de consentimiento informado
firmado por el sujeto de la investigación después
de haber sido instruido adecuadamente sobre la
metodología y los objetivos del experimento y, en
el caso de incompetencia del mismo para manifes-
tar su propia voluntad, se propuso el término de
decisiones de sustitución, firmado por los padres
o responsables legales de los pacientes.

Consentimiento en atención clínica. El consenti-
miento informado en atención clínica es siempre
dinámico y se fundamenta en el imperativo de
máximo respeto a la dignidad del ser humano en-
fermo. La sociedad moderna exige que los médi-
cos reconozcan la competencia de sus pacientes
para la toma de decisiones relativas a procedi-
mientos diagnósticos y terapéuticos realizados
en sus propios cuerpos. Es preciso considerar, sin
embargo, que si es reprobable la actitud paterna-
lista, que no reconoce el ejercicio de autonomía
de las personas, igualmente irresponsable será la
“actitud de Pilatos”, que aspira transferir sistemá-
ticamente todas las decisiones para la esfera de
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dominio de los pacientes, sin que ellos estén infor-
mados de manera adecuada. El profesional de la
salud precisa reconocer que el consentimiento
pleno ofrecido por el paciente, para cualquier pro-
cedimiento, solo podrá efectuarse después de que
él haya sido suficientemente informado y haya
comprendido todas las variables necesarias para
tal decisión y, por tanto, depende por completo
de la iniciativa y dedicación del médico. La rela-
ción médico-paciente necesariamente será diná-
mica, interactiva y conducida por un diálogo res-
petuoso, siempre considerando que el papel
central en la toma de decisiones finales pertene-
ce al paciente. La medicina moderna convive con
el incremento expresivo de diagnósticos de enfer-
medades crónicas y un sinnúmero de posibilida-
des terapéuticas, cada una con sus propios riesgos
y beneficios, lo cual hace el proceso de la toma de
decisiones extremadamente complejo. Entre la
actitud paternalista y el ejercicio no crítico de la
autonomía radical concedida al enfermo, está la
prudencia en la búsqueda de las mejores y más
razonables decisiones concertadas entre los dos
protagonistas, médico y paciente. Lamentable-
mente, se percibe una práctica inaceptable de
considerar el término de consentimiento informa-
do como un procedimiento burocrático para obte-
ner del paciente un documento legal de protec-
ción del profesional de la salud contra eventuales
procesos judiciales. Formulado inicialmente para
permitir decisiones libres y autónomas por parte
de las personas enfermas respecto a propuestas
clínicas, el término consentimiento se ha transfor-
mado en un instrumento de protección jurídica de
profesionales guiados por la ideología de la me-
dicina defensiva. Es imperioso retomar el con-
sentimiento como proceso de encuentro y diálo-
go entre el profesional de la salud y el paciente,
ejercido desde la admisión de este en cualquier
unidad de asistencia médica primaria hasta el alta
definitiva efectuada en un hospital terciario. Ade-
más de informaciones suficientes y claras, no pue-
den aceptarse actitudes de coacción, ejercidas por
familiares y/o profesionales, para condicionar la
decisión del paciente, sobre los procedimientos
clínicos. En la cultura latina a menudo se acepta
que el médico ofrezca informaciones incomple-
tas sobre la enfermedad con el objetivo de obte-
ner cómodamente el consentimiento del pacien-
te acerca de las propuestas sugeridas por el
profesional. Este condenable tipo de manipula-
ción también es ejercida por familiares que bus-
can tener el control sobre las decisiones terapéu-
ticas y diagnósticas sin respetar la voluntad
propia del paciente. En el año 1935, enseñaba el
gran clínico español Gregorio Marañón en Voca-
ción y ética: “¡El médico, pues, debe mentir y no solo
por caridad, sino por servicio a la salud! Cuántas

veces una inexactitud, deliberadamente imbuida en
la mente del enfermo, le beneficia más que todas las
drogas de la farmacopea!”. Conocido como pacto
de silencio es el común acuerdo realizado entre
médicos y familiares para ocultarles a los pacien-
tes informaciones consideradas, a priori, como
dañosas para el equilibrio mental de los frágiles en-
fermos. Debe tenerse presente que la mentira in-
variablemente es un mal camino a ser adoptado.
El paciente no pide mentiras piadosas, sino formas
piadosas de aproximación a la verdad. Importante,
sin embargo, es considerar que el camino que busca
conocer la verdad difiere enormemente según las
personas y los diferentes momentos de la vida de
cada uno. Cualquier enfermedad genera diferentes
grados de vulnerabilidad individual y construye
obstáculos para la lucidez del paciente y el profesio-
nal de la salud no puede dejar de reconocerlos. Tan-
to la mentira piadosa como la verdad expuesta con
frialdad e incondicionalmente por el profesional
muestran la incompetencia de establecer un vínculo
saludable entre el paciente y el médico.

El trato respetuoso de la información. La relación
médico-paciente debe tener siempre como presu-
puesto su singularidad y la necesidad de respeto
mutuo. La solicitud del paciente por información
debe hacer que el profesional esté disponible para
satisfacerla, sin dejar de considerar las situacio-
nes comunes de fragilidad personal, miedos y has-
ta momentos de irracionalidad por parte del en-
fermo delante del sufrimiento no deseado. El flujo
de informaciones en la relación médico-paciente
debe someterse al respeto debido a los interlocu-
tores y materializarse en acciones de lealtad y au-
téntico compañerismo. Para esto, no existe otro
camino sino el del diálogo realizado con pruden-
cia y discernimiento, pues a menudo ocurrirán si-
tuaciones que serán marcadas por momentos de
silencio y de lenguaje no verbal llevado a cabo por
ambos protagonistas. Es el paciente, sin embargo,
quien debe escoger la forma, el ritmo y los límites
de la revelación de las verdades referentes a su mo-
lestia, cabiéndole al médico ser leal y atento a las
dudas e inseguridades del enfermo y sus familia-
res. Para que un proceso de decisiones clínicas ten-
ga éxito es necesario considerar las expectativas de
los participantes –médico y paciente– en la búsque-
da de soluciones. Ambos deben estar de acuerdo
en establecer un diálogo continuo sobre el conoci-
miento de las dimensiones de la enfermedad, y las
perspectivas de investigaciones, tratamiento y pro-
nóstico de la misma, teniendo en cuenta ventajas y
desventajas de cada una de las decisiones a ser to-
madas. Esta dinámica debe ser conducida, etapa
por etapa, con tiempo para permanentes evalua-
ciones de todos los procedimientos y, siempre que
sea posible, consensualmente adoptados. Hay, sin
embargo, situaciones especiales que no permiten
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el cumplimiento de todas las etapas deseadas:
aquellas que abarcan procedimientos de urgencia,
en los cuales se impone adoptar con rapidez los cui-
dados para la manutención de los datos vitales.
Igualmente, los procedimientos de ciertos especia-
listas, como anestesistas e intensivistas, no siempre
cuentan con el tiempo suficiente para una mejor in-
teracción médico-paciente. Asimismo, otra situa-
ción que requiere ser considerada es aquella en la
cual el paciente decide libremente transferir la res-
ponsabilidad por la toma de decisiones a su médico
si su confianza en el profesional es bastante firme
para este tipo de delegación de poder. Ello no signi-
fica pérdida de autonomía, sea que esta opción se dé
por inseguridad o por búsqueda de una reducción
de su ansiedad personal. Asimismo merecen espe-
cial atención las circunstancias especiales en que la
toma de determinadas decisiones clínicas necesitan
del apoyo de personas más próximas a los valores
morales o a las creencias de los pacientes, como los
de naturaleza étnica, religiosa o cultural. Los profe-
sionales de la salud no deben oponerse a tales con-
tribuciones. En síntesis, la relación profesional de la
salud-paciente debe verse como un coloquio singu-
lar, que tiene inicio con el relato del sufrimiento per-
sonal del paciente, y que sigue con atención activa,
diálogo, procedimientos diagnósticos y terapéuti-
cos, buscando la cura o el alivio de la enfermedad.
No podrá ser en ningún momento el encuentro
entre un técnico y un cuerpo enfermo, sino la coo-
peración entre dos individuos que, aún teniendo
historias biográficas y formaciones profesionales
diferentes, se estiman como personas que cultivan
el respeto mutuo y el reconocimiento incondicional
de la dignidad humana.
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Consentimiento comunitario

Javier Luna Orozco (Bolivia) - Universidad
Nuestra Señora de La Paz

El concepto de consentimiento. La realidad amplia-
mente diversa de los grupos que conforman las

sociedades humanas, de acuerdo con característi-
cas genéticas propias de su raza, idiosincrasia,
cultura, religión, lengua y medio geográfico en el
que habitan es, de por sí, un tema que debería lle-
var a un análisis mucho más profundo de las no-
ciones de consentimiento que han venido aplicán-
dose en la práctica médico-asistencial y en la
investigación. Aceptar únicamente la definición
médico-legal de consentimiento informado como
“el que ha de prestar el enfermo o, de resultarle
imposible, sus allegados, antes de iniciarse un tra-
tamiento médico o quirúrgico, tras la información
que debe transmitirle el médico de las razones y
riesgos de dicho tratamiento” es una definición li-
mitada que no da lugar a considerar esa diversi-
dad, situando a la persona en un contexto genéri-
co que no considera la individualidad intrínseca
que posee. Al concepto de consentimiento infor-
mado deberían agregarse las cualidades de escla-
recido y particularizado, lo cual no solo requiere
aplicar el principio de información adecuada para
conseguirla, sino que esta información, a más de
ser entendida y asumida por la persona, debe ser
brindada previamente con una actitud afectiva
que muestre y demuestre sinceridad, solidaridad
y benevolencia, acordes con el virtuosismo y el ca-
rácter del good doctor del que nos habla James
Drane y que los latinos lo definieron en el vir bo-
nus sanandi peritus, es decir, hombre bueno (con
la condición previa de bondad) experto o perito
en el arte de sanar. Lo dicho se completa y se hace
aún más complejo con las connotaciones filosófi-
cas del giro aplicado al casuismo o situacionismo en
el que podría ubicarse el paciente individual, consi-
derado en su singularidad y dignidad particular.

Consentimiento comunitario. La complejidad es
aun mayor si aceptamos que el consentimiento
pudiera ir más allá del que brinda la persona en-
ferma y sus familiares, y ser influido por otras
condiciones, dígase sociales, económicas, religio-
sas o de otra índole, situándose en esa complejidad
el denominado consentimiento comunitario sobre
el cual no existe casi nada escrito, pero que se ins-
cribe en una realidad muy propia de algunas socie-
dades indígenas americanas y probablemente de
otras latitudes. Esto al menos es lo que se observa
en los hospitales de Bolivia, como el Hospital de
Clínicas de La Paz que, al ser público y no estar cu-
bierto por la seguridad social, acoge a los grupos
poblacionales más pobres, y por tanto vulnera-
bles, constituidos en su inmensa mayoría por indí-
genas que tienen una fuerte raigambre rural de
naturaleza comunitaria, donde las decisiones no las
toma el individuo, sino el núcleo social agrario al
que pertenece, bajo la égida de un cacique o curaca,
y con un totemismo de dioses tutelares propios
(huakas), distintos de los de la familia propiamente
dicha (konopas), ya que “los mitos representan las
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huellas psíquicas” impresas en el carácter de su
pueblo. Esa sumisión a la opinión del conjunto ha
calado hondamente en la psicología y el compor-
tamiento de muchos pacientes y sus familiares
próximos, que no deciden o tienen temor de deci-
dir por sí mismos, en tanto no cuenten con una
opinión de consenso colectivo, manifestada con
la inclusión de allegados a quienes se respeta por
ser padrinos, compadres o poseer cualquier otro
rango en la comunidad de la cual procede el en-
fermo. Lo dicho se confronta con el principio de
autonomía y el respeto a la confidencialidad de la
bioética anglosajona, y es algo que debe saber in-
terpretar y conducir muy prudentemente el equi-
po de salud a cargo del paciente, porque escapa
de la ética convencional puramente regulada por
normas, acercándose más al diálogo entre extra-
ños morales de Engelhardt. A más de ello, está la
necesaria adecuación de la atención médico-sani-
taria a los hábitos y costumbres diversas que tienen
los pacientes, desde la manera de vestirsen, la acti-
tud que adoptan ante el médico o la lengua que ha-
blan –que muchas veces requiere intérpretes–, has-
ta la posición de parto que prefieren las mujeres de
determinadas etnias; sumándose la influencia del
curandero y/o médico tradicional (yatiri o ca-
llahuaya de las culturas aymara y quechua), que
puede actuar antes o después de la atención médi-
ca del paciente en el hospital.

Realidad latinoamericana, interculturalidad y etno-
medicina. Todos estos factores, más o menos com-
partidos en muchas realidades latinoamericanas,
determinan que la interculturalidad en las presta-
ciones médico-sanitarias de los países con una alta
concentración poblacional indígena (México, Boli-
via, Perú, Ecuador y algunos de Centroamérica),
deba ser incorporada como un tema muy propio,
tanto en la identificación y construcción de una
bioética latinoamericana, como en la formación
académica universitaria de los recursos humanos
en salud y las disciplinas sociales relacionadas,
acercándonos cada vez más al perfil social huma-
nístico que debe tener el nuevo profesional en sa-
lud, con conocimientos de filosofía aplicada, antro-
pología, sociología, geografía sanitaria, historia de
la medicina, idiomas nativos, medicina tradicional
local y formas de medicina alternativa, a más de la
deontología y las éticas aplicadas. Afortunadamen-
te, la interculturalidad está siendo incorporada,

incluso en la práctica diaria de algunos hospitales,
revalorizando el aporte de las muchas expresiones
que tiene la etnomedicina, en especial en lo que
hace al uso de plantas medicinales y otras substan-
cias de origen natural que deben ser valficamente;
como lo ha demostrado el XIV Congreso Italo-Lati-
noamericano de Etnomedicina, realizado en Ciu-
dad de México, en septiembre de 2005. La gravi-
tación del consentimiento comunitario no solo se
da en la asistencia médica de los pacientes, sino
también en los procesos de investigación que se
desarrollan en comunidades rurales, requiriéndo-
se, en muchas ocasiones, el consentimiento de las
autoridades de la comunidad (corregidor, sindica-
to, incluso de una asamblea), luego de dejar en
claro el impacto y la relevancia de la investiga-
ción, a más del mejoramiento de la salud y otros
beneficios que pudiera darse a la comunidad. Lo
mismo puede decirse frente a las enfermedades
endémicas, cuyo control requiere necesariamente
la participación de grupos sociales activos que
previamente sean informados, sensibilizados y
capacitados para coadyuvar en las tareas sanitarias
a realizarse. Por último, una expresión de consenti-
miento comunitario es la respuesta misma que se
logra de la población en general ante las muchas
formas de medicina social, como las campañas pro-
mocionales de educación sanitaria, prevención de
enfermedades infecto-contagiosas, saneamiento bá-
sico y ambiental, prevención de desastres y otras,
que involucran a las personas en pro de sus propios
intereses.
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