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INTRODUCCIÓN 

El Sr Juan, acababa de cumplir los 65 años. Había nacido en una 

pequeña población en la que la mayor parte de sus habitantes vivían de la 

agricultura y la ganadería, de forma muy humilde. En aquella época no existían 

apenas medios para aprender a leer y escribir, por lo que el Sr Juan leía 

trabajosamente y con el paso del tiempo la “ vista cansada” había aumentado la 

dificultad. El había mantenido buena salud y nunca acudía al médico. Hace 

varios días un hijo suyo le convenció para ir al Centro de Salud y contarle al 

médico de cabecera, que tenia dificultades para orinar, se levantaba varias 

veces en la noche y cada vez el chorro era menos fuerte. Su médico lo mandó al 

especialista en Urología. Al llegar  a la Consulta del mismo se encontró a una 

mujer  a la que consideró enfermera, sentada delante de una mesa, llena de 

papeles y talonarios de recetas e impresos.  

-¿ Da su permiso? , preguntó en voz baja y con timidez 

- Pase, pase Ud. 

Sin levantar la cabeza de los papeles que tenia encima de la mesa la 

mujer le invitó a sentarse y levantando un teléfono habló con alguien al otro lado 

de la línea 

-Doctor el paciente ya está aquí 

-¿? 

-Pase Ud  

-¿ Da su permiso  Dr.? 

Vio a un hombre con una bata blanca detrás de una mesa, que lo invitó a 

sentarse y empezó a preguntarle por los síntomas que tenía. Juan reparó que el 

médico especialista, pues de él se trataba, no le dijo su nombre, ni le preguntó 

por el suyo y sólo parecía interesado en saber cuantas veces se levantaba a 

orinar durante la noche y otros pormenores que ya le había contado a su médico 

de cabecera. Súbitamente el doctor se levantó y le dijo: 

- tiéndase boca abajo en la camilla pues tengo que explorarle. 

Una chica joven vestida como las enfermeras le desnudó de cintura para 

abajo, sin preguntarle nada antes. Juan se sintió un poco avergonzado de 

mostrar esa parte de su cuerpo delante de dos extraños, particularmente de la 

chica joven. Sin embargo ella parecía no reparar en nada y mantenía  una 

conversación intrascendente con el médico. 



- Juan, le voy a explorar la próstata y puede que le duela un 

poco pero no queda más remedio, oyó que le decía el doctor.  

Dicho y hecho. Notó un dolor en aquella parte de su cuerpo 

que era explorada y oyó comentar al médico que algo había aumentado de 

tamaño . Luego todavía aturdido por la sensación de vergüenza y dolor escuchó 

al médico decirle que era necesario operar y que la enfermera de la salida le 

daría la cita y unos papeles que tenía que firmar autorizando la operación. Tras 

ello se levantó y se despidió del médico. En la sala contigua la enfermera le 

esperaba con un papel en el que le dijo que tenía que firmar si daba su 

consentimiento para ser operado y además le recomendó que leyera todo lo que 

ponía en el papel por si tenía alguna duda. 

Al llegar a casa ojeó el documento y se dio cuenta de que la 

letra era muy pequeña por lo que recurrió a una lupa que utilizaba a veces para 

leer el periódico. El texto contenía muchas palabras que no entendía por lo que 

directamente buscó la cruz con que la enfermera le había señalado el lugar 

donde debía firmar. Y lo hizo.  

El "Experimento Tuskegee"1 fue un estudio clínico llevado a 

cabo entre 1932 y 1972 en Tuskegee, Alabama (Estados Unidos), por los 

servicios públicos de salud americanos. Entonces, 399 aparceros negros, en su 

mayoría analfabetos, fueron estudiados para observar la progresión natural de la 

sífilis si no era tratada. Este experimento generó mucha controversia, y provocó 

cambios en la protección legal de los pacientes en los estudios clínicos. Los 

sujetos utilizados en este experimento no dieron su consentimiento informado, 

no fueron informados de su diagnóstico, y fueron engañados al decirles que 

tenían "mala sangre" y que podrían recibir tratamiento médico gratuito, 

transporte gratuito a la clínica, comidas y un seguro de sepelio en caso de 

fallecimiento si participaban en el estudio. 

En 1932, cuando empezó el estudio, los tratamientos para la sífilis eran 

tóxicos, peligrosos y de efectividad cuestionable. Parte de la intención del 

estudio era determinar si los beneficios del tratamiento compensaban su 

toxicidad, y reconocer las diferentes etapas de la enfermedad para desarrollar 

tratamientos adecuados a cada una de ellas. Los doctores reclutaron a 399 

hombres negros, supuestamente infectados con sífilis, para estudiar el progreso 
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de la enfermedad durante los 40 años siguientes. Un grupo control de 201 

hombres sanos fue también estudiado para establecer comparaciones. 

En 1947 la penicilina se había convertido en el tratamiento de elección 

para la sífilis. Antes de este descubrimiento, la sífilis frecuentemente conducía a 

una enfermedad crónica, dolorosa y con fallo multiorgánico. En vez de tratar a 

los sujetos del estudio con penicilina y concluirlo, o establecer un grupo control 

para estudiar el fármaco, los científicos del experimento Tuskegee ocultaron la 

información sobre la penicilina para continuar estudiando cómo la enfermedad se 

diseminaba y acababa provocando la muerte. También se advirtió a los sujetos 

para que evitaran el tratamiento con penicilina, que ya estaba siendo utilizada 

con otros enfermos del lugar. El estudio continuó hasta 1972 cuando una 

filtración a la prensa causó su fin. Para entonces, de los 399 participantes habían 

muerto 28 de sífilis y otros 100 de complicaciones médicas relacionadas. 

Además, 40 mujeres de los sujetos resultaron infectadas y 19 niños contrajeron 

la enfermedad al nacer.  

El experimento Tuskegee, citado como "posiblemente la más infame 

investigación biomédica de la historia de los Estados Unidos", trajo como 

consecuencia el Informe Belmont (Belmont Report) de 1979 y la creación del 

Consejo Nacional de Investigación en Humanos (National Human Investigation 

Board), y la petición de la creación de los Consejos Institucionales de Revisión 

(Institutional Review Boards). Hoy en día (2008), existe la Oficina de Protección 

en la Investigación Humana (Office for Human Research Protections, OHRP) 

dentro del HSS (U.S. Department of Health & Human Services), especie de 

ministerio de la salud de los Estados Unidos. 

El informe Belmont está en el origen del principialismo, como método de 

análisis de los problemas éticos. Beachamp y Childress como autores más 

significativos señalaron la necesidad de instaurar un nuevo marco de análisis, ya 

que los códigos de conducta tales como el de Nuremberg se habían mostrado 

ineficaces para el análisis de situaciones particulares. El Código de Nuremberg 

nació para dar respuesta a los experimentos nazis realizados por médicos nazis 

en la 2ª Guerra mundial y defiende la necesidad de la información de los sujetos 

de investigación y que estos den su consentimiento el cual para ser válido debe 

de estar precedido por un ámbito adecuado de información y debe de quedar 

constatada la capacidad de los sujetos para emitir dicho consentimiento. Sin 

embargo por entonces se pensaba que la situación no seria posible en el ámbito 



de los regímenes democráticos. Esto hasta que ocurrió el experimento 

Tuskegee, como ya hemos señalado y el Willowbrook State School Hepatitis 

Study, en el que se infectaba artificialmente de hepatitis a niños deficientes 

mentalespara estudiar la etiología y la epidemiología de le enfermedad. 

Todas estas situaciones llevaron como hemos dicho al Informe Belmont y 

la enunciación de tres principios de la Bioética: beneficencia, justicia y 

autonomía. Obviamente en el tema que nos interesa debemos de centrarnos en 

la autonomía: “una persona autónoma es un individuo capaz de deliberar sobre 

sus objetivos personales y actuar bajo la dirección de esta deliberación. 

Respetar la autonomía es dar valor a las opiniones y elecciones de las personas 

así consideradas y abstenerse de obstruir sus acciones a menos que estas 

produzcan un claro perjuicio a otros. Mostrar falta de respeto por un agente 

autónomo es repudiar los criterios de estas personas, negar a un individuo la 

libertad de actuar según tales criterios o hurtar información necesaria para que 

puedan emitir un juicio, cuando no hay razones convincentes para hacerlo” 

LOS PROBLEMAS DEL CI 

Al abordar el tema del consentimiento informado, lo primero que tenemos 

que plantearnos es como se percibe este por parte de los profesionales 

sanitarios. Podemos señalar que un amplio porcentaje lo consideran un “papel” 

que nos protege de las demandas y por otro lado hay quien lo ve como una 

agresión (sic) por parte de los pacientes y sus derechos. Sin embargo hemos de 

precisar que el CI no es más que una realidad sociopolítica o mejor dicho cae 

dentro de la dinámica sociocultural actual. Fue en USA donde se inició por parte 

de los ciudadanos-pacientes el movimiento del CI. Los ciudadanos 

norteamericanos que se habían dado una Constitución y estaban enormemente 

satisfechos de ver reconocidos sus derechos cívicos, se percataron de que 

cuando atravesaban las puertas de un Hospital dejaban de tener el 

“protagonismo” y la libertad en la toma de decisiones de que gozaban en la vida 

normal. Y eso cuando estas decisiones afectaban a algo tan importante como su 

salud. De esta forma y ante la oposición del colectivo médico, comenzaron a 

recurrir a los Tribunales de Justicia, con el fin de ver reconocidos en ellos 

aquellos derechos que les negaban los médicos. Con ello se judicializó el tema 

del CI y de ello hay que culpar principalmente al inmovilismo del colectivo 

médico. 



Hemos dicho antes que el CI hay que enmarcarlo dentro de una dinámica 

sociocultural más general. Pero para llegar hasta aquí vamos a hacer un poco de 

historia del CI. 

En la Grecia clásica2, el concepto predominante era el del estado de 

naturaleza. El ordo naturae era aquello que marcaba lo correcto y lo incorrecto, 

de forma que la adecuación al orden natural era lo éticamente correcto y el 

desorden era lo incorrecto. Por eso la enfermedad era desorden y ¿quién mejor 

para corregir el desorden que el que sabía?, es decir el médico que era el que 

conocía la naturaleza era el que curaba y esto la hacía de una forma 

beneficiente y paternalista. Es decir el papel del médico era el de curar y el del 

enfermo el de obedecer. Este paternalismo beneficientista era el que existía en 

la sociedad y de forma general el hijo debe de obedecer al padre, el súbdito al 

rey etc. Esta concepción naturalista se mantiene durante varios siglos hasta que 

en el siglo XV, con el descubrimiento de América por parte de Europa y la 

constatación del hecho de la aparición de unas comunidades en estado de 

naturaleza, hace que los teólogos europeos, entre ellos Francisco Suárez se 

cuestionen  que el hombre es persona y como tal moral y libre y entra en escena 

como ser inteligente, racional y poseedor de una dignidad. Aparecen a partir de  

los siglos XVI y XVII los escritos de Hobbes (Leviatan), John Locke (Ensayo 

sobre el entendimiento humano), Rousseau ( El contrato social) y posteriormente 

las obras de Kant, entre ellas la Metafísica de las Costumbres, y ello hace que 

se dote al hombre de una autonomía moral. 

La teoría contractualista hace hincapié en los siguientes postulados: 

1.- Los hombres tienen unos derechos básicos o naturales en tanto 

que seres humanos, en tanto que personas 

2.- En el principio los hombres se encuentran libres en un estado de 

naturaleza y cada uno defiende sus derechos frente a los demás como 

buenamente puede. 

3.- Con el fin de defender y salvaguardar mejor los derechos de cada uno 

los hombres deciden unirse mediante un contrato social 

4.-A consecuencia de este pacto surge una estructura que es la sociedad 

civil que se dota de una forma de gobierno 

Aunque estos autores parten del estado de naturaleza y de la creación de 

un contrato social el sitio al que llegan es distinto en cada uno de ellos, pero la 
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teoría contractualista es la base en la que se asienta posteriormente Kant para 

sacar al hombre de su “culposa minoría de edad”. 

Este largo proceso de cambio desde las sociedades premodernas hasta 

el racionalismo moderno de las sociedades capitalistas avanzadas genera una 

legitimación del poder de forma clara como hemos visto. Las relaciones 

sociopolíticas no podrán basarse en la antigua heteronomía del origen divino de 

la autoridad sino que hace su aparición la autonomía en las relaciones que se 

basan en unos acuerdos suscritos libremente, desde una consideración de 

igualdad de todos y mediante unos procedimientos adecuados (el Contrato 

Social). 

Como hemos señalado el contractualismo aparece a finales del siglo 

XVII, fundamentalmente con John Locke. El aterrizaje del contractualismo en 

Medicina es como hemos señalado mucho más tardío y viene acompañado de 

una serie de decisiones judiciales en EEUU debidas a demandas interpuestas 

por los ciudadanos3. Los años 70 del siglo pasado marcan un antes y un 

después en el tema que nos ocupa, con la aparición de la bioética como 

disciplina y el informe Belmont. Ello supone la llegada de la idea de autonomía 

moral al mundo de la medicina. Posteriormente se elaboran las cartas de 

derechos de los pacientes que reivindican con fuerza el ejercicio de la autonomía 

en la toma de decisiones. El proceso del CI ha sido hasta ahora abordado por la 

medicina de una forma ciega, ignorando este radical cambio en las relaciones 

socioculturales que ha acontecido desde el siglo XVII, manteniéndose la relación 

personal sanitario-paciente en las ideas premodernas de un paternalismo 

beneficiente: el médico, que es el que sabe sobre enfermedades es el 

encargado de corregir el desorden natural y reconstituir la salud, la belleza y la 

fortaleza del “infirmus”, el cual es sinónimo de desorden, de desarreglo natural y 

ante su situación de ignorancia antiestética, lo único que le queda es obedecer lo 

que el que sabe ordena. Ser un buen paciente, todavía, es saber someterse, 

saber obedecer, colaborar con el médico. Es curioso como los enfermos de los 

siglos XVIII y XIX, tan conscientes de sus derechos como individuos y 

sintiéndose ciudadanos y no súbditos hayan hecho dejación de sus derechos en 

materia de su salud. Así mientras el origen del poder del rey fue cuestionado y 

puesto en solfa, el poder del médico siguió siendo respetado. 

 

 

                                                 
3 Ver “el desarrollo de la teoría legal del consentimiento informado en EEUU” En Pablo Simon: El 
consentimiento Informado Triacastella Madrid 2000 pags 43 en adelante 



 

LA FUNDAMENTACION ETICA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Desde la aparición del informe Belmont a finales de la década de los 70 

del pasado siglo, el principialismo se ha establecido como el marco de 

fundamentación bioético por excelencia. La publicación una año más tarde de 

los principios de bioética por Beauchamp y Childress supuso un marco donde 

debatir. Sin embargo el principialismo tiene sus peros; en primer lugar a la hora 

de entrar en conflicto dos principios ¿ Cual de ellos prevalece. Para  Beauchamp 

y Chlidress los principios son “prima facie” es decir que dependiendo de las 

circunstancias prevalecerá uno u otro. Asimismo el enfoque del CI se hace todo 

dependiendo del principio de Autonomía, hasta el punto de que hay quien los 

confunde haciendo que tanto autonomía como CI sean lo mismo. Diego Gracia 

intenta resolver el problema del principialismo, con su propuesta de 

principialismo jerarquizado. Para él siguiendo las teorías de Zubiri de la 

aprehensión primordial de la realidad y el establecimiento de los esbozos 

morales, generando el marco canónico de la moralidad, con propuestas 

normativas siempre contingentes, históricas y relativas. Diego Gracia propone un 

orden lexicográfico en los 4 principios de forma que los de no maleficencia y 

justicia conforman un marco más amplio y que se conoce como ética de 

mínimos. Son principios que obligan a todos, ya que se enmarcan dentro de los 

deberes perfectos, aquellos que generan un derecho en los demás: tenemos el 

deber de no hacer daño y el derecho a que no nos lo hagan. Los principios de 

beneficencia y autonomía son principios de nivel 2, y constituyen la denominada 

ética de máximos, se enmarcan dentro de los deberes imperfectos, es decir 

aquellos que no generan un derecho correlativo en los demás y por tanto no son 

de obligado cumplimiento. Pertenecen al ámbito privado, de la pura moralidad, 

de la pura excelencia. 

Por tanto 

para el 

principialismo 

norteamericano el 

CI consiste, sin 

más, en la 

aplicación del 

principio de 

autonomía y para 

N o  M a le fic e n c ia                                            J u s ti c ia  

C o ns e nti m ie n to  I nfo r m a d o

B e n e fic e n c ia

C o ns e nti m ie n to  I n fo r m a do

B e ne fic e nc ia

A u to n o m ía



Diego Gracia el CI articula la relación entre beneficencia y autonomía al modo 

como lo representamos en el esquema anterior. 

Sin embargo para la teoría jurídica del CI, éste no puede ir ligado al grado 

de excelencia de los profesionales, no puede pertenecer a una ética de 

máximos, sino que más bien es una exigencia desde el punto de vista jurídico, 

de obligado cumplimiento. Quiere ello decir que el principio de autonomía 

debería de pertenecer al Nivel 1, o de ética de mínimos o bien concluir que la 

autonomía no está correctamente definida4 y lo que se ha dado en llamar 

principio de autonomía es una yuxtaposición de un deber de obligación perfecta 

que habla de la obligatoriedad de respetar las decisiones de las personas y un 

deber de obligación imperfecta, el de promover los ideales de realización de los 

otros. Como hemos citado antes la llegada de la Modernidad implicó el 

reconocimiento de la autonomía moral del ser humano y la protección jurídica de 

la misma. Por ello parte del contenido del llamado principio de autonomía es de 

nivel 1 y casi lo podríamos considerar como parte del de no maleficencia (sería 

maleficiente hacer algo a alguien que ese alguien no desea), formando parte de 

los deberes de no maleficencia de los ciudadanos el no hacer daño físico o 

psíquico a los demás. Desde el punto de vista del principio de Justicia se 

contempla la necesidad de tratar a todas las personas con el mismo respeto y 

consideración en el orden social, jurídico y económico, garantizándose las 

decisiones autónomas mediante leyes  y normas. 

Por tanto la autonomía no es en sí un principio sino que está contenida 

en los otros tres principios y habría que considerarla una conquista de la 

Modernidad y ligada de forma indisoluble con la idea de dignidad del ser 

humano. Para Kant la autonomía funciona como ley moral y se convierte en 

sistema canónico de referencia, pues la capacidad de los seres humanos para 

autolegislarse es la clave de la idea de dignidad. Por tanto el respeto de la 

autonomía es un derecho fundamental del ser humano y por eso el Derecho se 

encarga de protegerlo. Pero antes hemos señalado como un deber imperfecto la 

obligatoriedad de promover el bien, o sea entramos en el ámbito de la 

beneficencia y aunque  no se puede  obligar  a nadie a hacer el bien a otro, sí se 

le puede urgir moralmente a que lo haga. 

Por tanto podemos establecer desde un punto de vista ético la existencia 

de dos niveles y de tres principios. El CI de nivel 1 englobaría aquellas normas 

de cumplimiento obligado, es decir entrarían dentro de ellas los aspecto de la no 
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maleficencia, la obligatoriedad de informar de los pros y contras de una 

actuación, las complicaciones posibles que se puedan derivar de la misma, las 

alternativas terapéuticas si las hubiera, etc. Pero  no deberíamos de quedarnos 

aquí y tendríamos que contemplar la posibilidad de establecer un ámbito de 

comunicación en la relación médico-paciente que contemplara la deliberación y 

fomentara la participación en la toma de decisiones por parte de los pacientes 

etc. Esto caería en el Nivel 2 de beneficencia y sería exigible moralmente a los 

profesionales, como parte de la búsqueda de la excelencia. 

Una reflexión última acerca de la responsabilidad de la Organización en 

la ética. Creemos que también existe la obligación de un nivel 1 y de un nivel 2 

para la empresa, por lo que sería deseable el establecimiento de una ética de las 

organizaciones que fomentara un enfoque ético de la calidad en la prestación de 

servicios. Así la organización se tiene que preocupar porque se cumpla la 

obtención del CI, por garantizar la equidad en el acceso a las prestaciones etc.5 

UN SOMERO RECORRIDO POR LA LEY DE AUTONOMÍA 

DEL PACIENTE 

 En la Ley 41 / 2002 reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica se expresan entre otros los siguientes aspectos:  

Art. 2.2.- “toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere ... el 

previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento debe 

de obtenerse después de que el paciente reciba una información 

adecuada y se hará por escrito”  

Art. 2.3.-Se establece que el paciente tiene derecho a decidir 

libremente después de recibir la información adecuada, dentro de las 

opciones clínicas disponibles. Puede negarse al tratamiento excepto en los 

casos determinados por la Ley ( art. 2.4) 

Art. 2.6.- “ todo profesional que interviene en la actividad asistencial 

está obligado... al cumplimiento de los deberes de información... y al 

respeto a las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente” 

                                                 
5 Ver P. Simón: Etica de las organizaciones sanitarias. Nuevos modelos de calidad. Triacastella, Madrid 
2005 



El Art, 4 establece el derecho a la información asistencial y el 

derecho de toda persona a no ser informada. Las características de la 

información que se señalan son entre otras: 

-Acto verbal 

-Comprenderá la finalidad y naturaleza de cada intervención, sus 
riesgos y sus consecuencias. 

-Será una información verdadera, se comunicará de forma 
comprensible y ayudará a la toma de decisiones. 

- Todos los profesionales que le asistan serán responsables de la 
información    

Art. 5 establece que el titular del derecho a la información es el 

paciente, pudiendo informarse a los familiares en la medida en que el 

paciente lo consienta o solicite. En los casos de carecer de la capacidad 

para entender la información siempre según criterio del médico, se 

informará a los familiares. En el apartado 4 se regula la posibilidad de 

actuar sin consentimiento expreso, en el caso de que la información pueda 

afectar de forma negativa a su proceso. 

Art. 6 establece el derecho a la salud epidemiológica.. 

En el Capítulo IV se trata sobre el respeto a la autonomía del 

paciente. En sus diferentes artículos se establece: 

- necesidad del CI, que será libre y voluntario y después de 

recibir toda la información 

- Se prestará por escrito en los siguientes casos: IQ, 

procedimientos diagnósticos invasores en general en aquellos 

procedimientos que supongan riesgos o inconvenientes de 

notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del 

paciente. 

- Derecho a ser informado de la utilización de datos de su 

proceso en estudios de investigación. 

- El consentimiento se puede revocar por escrito en cualquier 

momento. 

En el Art. 10 se establecen las condiciones de información y 

consentimiento por escrito. 



“ el médico proporcionará al paciente la siguiente información 
básica:  

a) las consecuencias relevantes o de importancia que la 
intervención origina con seguridad 

b) Los riesgos relacionados con las circunstancias 
personales o profesionales del paciente 

c) Los riesgos probables en condiciones normales, 
conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o 
directamente relacionados con el tipo de intervención 

d) Las contraindicaciones” 

En el art. 11 hace relación de las intrucciones previas. 

 

 

Pedro Ramos Fdez de Cañete 

Baza, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


