
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Orígenes 

Fue en la década de los 80 cuando en Consentimiento Informado (CI) aparece 

formalmente en nuestro país a raíz del artículo 10 de la Ley General de Sanidad. 

Con el paso del tiempo la teoría del CI ha adquirido una importante solidez, de 

manera que las organizaciones sanitarias y sus profesionales no pueden vivir a  sus 

espaldas. Tanto es así que las organizaciones sanitarias se dieron cuenta, ya hace 

tiempo, que el CI es una cuestión de suma importancia en la relación clínica y que 

es un elemento que permite medir la calidad de la atención prestada por esa 

organización y por sus profesionales. 

Queda aun camino por recorrer, y alejar a algunos profesionales sanitarios de 

actitudes y pensamientos paternalistas y entender que el consentimiento 

informado no es un formulario donde el paciente firma, sino la base para un 

cambio radical en la relación clínica, que deja de ser vertical para convertirse en 

una relación entre iguales. 

Podemos decir que la fundamentación ética ha sido pobre en su  origen, USA , y 

en general siempre en el marco de un principialismo que cifraba el fundamento 

del consentimiento informado en el principio de autonomía. 

En España en cambio, se le ha dado más peso moral a los principios de no 

maleficencia y justicia, estableciéndose así dos niveles: el nivel 1 o de ética de 

mínimos y un nivel 2 o de ética de máximos lo que hace necesario trabajar con un  

modelo de fundamentación que articule los cuatro principios  

Un primer plano lo marcan los principios de no-maleficencia y justicia, y tiene que 

ver con el marco estructural en el que tiene lugar la relación clínica. El segundo 

plano establece los límites entre lo que puede o no puede decidirse.  

Así, lo primero que tienen que garantizar las organizaciones sanitarias y los 

profesionales es que la atención a los ciudadanos evite en lo posible el riesgo de 

producirles daño y ponga a su disposición los procedimientos y tecnologías más 

efectivas para la protección y promoción de la salud. Lo segundo que tienen que 

asegurar es que la inversión de los recursos públicos en dichos procedimientos y 

tecnologías sea eficiente y que, una vez se han puesto a disposición de los 

ciudadanos, el acceso a ellos sea equitativo. 

¿Qué es el Consentimiento Informado? 
Es un proceso de relación clínica deliberativo entre el paciente y el profesional 

sanitario, que mejora la toma de decisiones. La conformidad  libre, voluntaria y 

consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades, 

después de recibir información adecuada, para que tenga lugar una actuación 

que afecta a su salud. 

Existen unos elementos esenciales en el proceso de consentimiento informado. 

 

El Consentimiento Informado. La puerta de la 
Bioética Sanitaria  

 

El Consentimiento 
Informado es, 

básicamente, un proceso 
verbal que se despliega 

en el interior del acto 
clínico formando parte de 

él. Así lo dice de forma 
reiterada la Ley 41/2002 
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La visión moderna –sustentada 
tanto en la legislación como en 

las decisiones judiciales – 
afirma que la buena práctica 

conforme a lex artis es algo 
más.  

Exige, además de la 
corrección técnica, la 

obtención del consentimiento 
informado 

Voluntariedad.  

En este proceso debe existir la voluntariedad del paciente como algo 

fundamental. Es decir, el proceso de CI debe estar exento de coacción o 

manipulación. El paciente puede rechazar toda o parte de la información,  

puede rechazar los tratamientos en parte o en su totalidad, y puede revocar el 

consentimiento en cualquier momento. 

Información 

La información forma parte de todas actuaciones asistenciales, esta debe ser 

verdadera, comprensible, suficiente y adecuada a las necesidades del paciente, 

que le ayude a decidir y básicamente verbal. 

¿Que podemos considerar como suficiente y adecuada a las necesidades del 

paciente? 

A este elemento, es el paciente quien le pone los límites. Para unos pacientes la 

información adecuada será poca, mucha, ninguna y a veces la traen ellos.  

La capacidad y el CI 
Existen algunos problemas a la hora de recabar el CI, fundamentalmente 
relacionados con la capacidad. 

Por un lado nos encontramos con los pacientes INCAPACITADOS de obrar 

• De HECHO  

Situación en que las personas carecen de facto de entendimiento y voluntad 
suficiente para gobernar su vida por si mismas de forma autónoma 

• De DERECHO O LEGAL 

Situación en que el ordenamiento jurídico impide a las personas tomar 
determinadas decisiones por carecer entendimiento y voluntad 

En los casos de incapacidad, un tercero (representante o sustituto) decide por el 
paciente, otorgando o no el denominado Consentimiento por representación. 

¿Quien evalúa la capacidad? 

Queda claro en los Artículos 5.3 y 9.3a de la Ley 41/2002, que quien evalúa la 
capacidad de un paciente es el médico que le asiste/responsable. Como 
novedad, en el Art. 20  de la ley Andaluza 2/2010, se plantean una serie de 
factores a evaluar cuando se piensa en la posibilidad de que un paciente sea 
incapaz de hecho 

a) Si tiene dificultades para comprender la información que se le suministra. 

b) Si retiene defectuosamente dicha información durante el proceso de toma de 
decisiones. 

c) Si no utiliza la información de forma lógica durante el proceso de toma de 
decisiones. 

d) Si falla en la apreciación de las posibles consecuencias de las diferentes 
alternativas. 

e) Si no logra tomar finalmente una decisión o comunicarla. 

El CI y los menores 
El consentimiento informado en el caso de los menores es quizás una de las 
cuestiones más complejas, y nuestro marco jurídico ha tratado de normalizar la 
toma de decisiones sanitarias en menores (véanse  Ley 41/2002 y Ley 2/2010 de  
muerte digna de Andalucía).  

Así, los mayores de 16 años o emancipados tienen derecho a decidir aunque en 
situaciones de grave riesgo la familia será informada y su opinión será tenida en 
cuenta.  
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Mapa de los Comités de Ética 
Asistencial de Andalucía 

Entre los 12 y 16 años se podrá evaluar  la capacidad para decidir, y si su madurez 
es insuficiente, la decisión corresponde a quienes ostentan la patria potestad o 
tutela, aunque la opinión de la persona menor siempre deberá ser oída.  

En el caso de menores de 12 años, puede presumirse la  incapacidad del menor y la 
decisión corresponde a quien tiene la patria potestad o la tutela; y aunque la ley no 
lo exige la persona menor siempre debería ser oída.  

La Renuncia o delegación 
El derecho a ser informado, es un derecho al que el ciudadano puede renunciar, y 
en consecuencia, tiene que respetarse la voluntad del paciente que no desea ser 
informado. 

El Convenio de Oviedo, reconoce  expresamente en el Art. 10. 2. esta renuncia en 
los siguientes términos: Toda persona tendrá derecho a conocer toda información 
obtenida respecto a su salud. No obstante, deberá respetarse la voluntad de una 
persona a no ser informada.  Aunque también prevé que pueda limitarse esta 
renuncia en aquellos casos en que sea necesario proteger los derechos de otros. 

En nuestro contexto, no es infrecuente que un paciente delegue el derecho a 
decidir en otra persona de la familia  o en el propio médico, aunque no se haga  
por escrito. En estos casos suele acompañarse de una renuncia del derecho a la 
información total, o parcial desde un determinado momento del proceso 
asistencial. Una decisión así puede ser autónoma y expresar la voluntad del 
paciente, y por lo tanto, tiene que ser respetada y su fin último es la formalización 
del CI. 

La enfermera y  el consentimiento informado  
Algunas bioeticistas norteamericanas como Anne J. Davis, entienden que la 
enfermería solo debe preocuparse de aquellos aspectos del CI que tengan que ver 
directamente con su práctica profesional, dejando el resto para el médico. Esta 
visión es quizás demasiado legalista, lo que empobrece las relaciones sanitarias y sus 
objetivos. Otras autoras plantean una participación conjunta de médicos y 
enfermeras en la obtención del CI.  

La aportación de la enfermera en cada uno de los elementos del CI es 
fundamental, aunque cabe comentar que supone la teoría del CI para acciones 
con objetivos fundamentalmente cuidadores. 

Todas las acciones cuidadoras deben realizarse en el marco de la teoría del CI, ya 
que la práctica de la enfermera requiere que se actúe sobre el cuerpo de los 
pacientes. Es lógico pensar que estas acciones solo podrán realizarse después de 
recabar el consentimiento informado, de manera voluntaria y por un paciente 
competente al que se le ha informado previamente. 

Este consentimiento informado presenta varias características importantes: 

- la información que se le suministrará al paciente se centra en las molestias o 
incomodidades que le va a producir el procedimiento. 

- El grado de competencia requerido para aceptar estos procedimientos, 
con frecuencia es bajo, aunque si el paciente es incompetente hay que 
buscar a un sustituto que tome las decisiones por el. 

- Habitualmente son innecesarios los formularios escritos de CI, aunque se 
debe expresar que se solicita el CI en la historia clínica. 

 

 

Contacto: 

 CEA Bahía de Cádiz- la Janda 

ceabahiadecadiz.hpm.sspa 

@juntadeandalucia.es 

Teléfonos de contacto: 956003097 

697956101  

(Corporativo 756101) 
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http://www.bionethics.net/   
(Buscador de Bioética)  
 
 http://si.easp.es/eticaysalud/content/comite-bioetica-andalucia  
(Comité de Bioética de Andalucía) 
 
http://www.fundaciongrifols.org/portal/es/2/6901/ctnt/dD7/_/_/8a89/Vídeos-y-audios-de-las-conferencias-
de-Carol-Gilligan.html  
(Conferencias de Carol Gilligan, Abril 2013) 
 
http://www.fundaciogrifols.org/portal/es/2/7353/ctnt/dD10/_/_/6vqs/28-La-ética-en-las-instituciones-
sanitarias-entre-la-lógica-asistencial-y-la-lógi.html  
(La ética en las instituciones sanitarias) 

 
 

 

 
 

    
 

 

 

 

 

Cine y bioética 

 
Basada en hechos reales, "Mar adentro" narra la historia de Ramón Sampedro, un 
hombre tetrapléjico que durante 25 años luchó para conseguir una muerte digna y 
cuyo caso desencadenó un gran debate social. Prohibida la eutanasia en España, 
Sampedro acudió varias veces a los tribunales expresando su deseo de morir 
legalmente, pero fue inútil. Su director Alejandro Amenábar llevó su dramática 
historia al cine, consiguiendo excelentes críticas, multitud de premios (incluyendo el 
Oscar a la mejor película de habla no inglesa) y un enorme éxito de taquilla. 

Fuentes de Bioética  

Un libro 
El documento que elaboró el grupo de investigadores del Hastings Center, es un 
intento de desmitificar la medicina, a fin de que el ejercicio de la misma constituya 
efectivamente un progreso para la humanidad.  
Los fines de la medicina, a finales del siglo XX, deben ser algo más que la curación de 
la enfermedad y el alargamiento de la vida. 
Con la traducción de este documento, la Fundación Víctor Grífols i Lucas quiere 
poner de manifiesto la calidad y el valor de su contenido para los objetivos que 
articulan las actividades de la Fundación, así como favorecer y contribuir a su difusión 
entre todos aquellos que se mueven en la órbita de las llamadas “ciencias de la 
salud”. 
Se puede descargar gratuitamente desde la Web de la Fundación y se distribuye en 
papel de manera gratuita. 


