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                        RESUMEN    ABSTRACT 

El ejercicio de la medicina ha cambiado en las últimas décadas  y la relación entre 

médico y paciente se ha modificado  debido a factores como: el desarrollo tecnológico 

aplicado a la medicina, los cambios culturales  de nuestra sociedad  que han avanzado en 

el reconocimiento de la autonomía de los pacientes para decidir sobre su vida, su salud y 

su propio cuerpo, y el número creciente de demandas judiciales y de sentencias  de los 

tribunales por mala praxis. 

Desde el punto de vista ético y legal el paciente tiene derecho a ser informado sobre el 

tratamiento, alternativas, riesgos, y beneficios para poder tomar decisiones  sobre su 

salud  que incluye además la negativa a cualquier tratamiento.  A este proceso de 

información y  tomar decisiones se ha denominado  Consentimiento Informado. 

El Consentimiento Informado (CI) se ha convertido en el instrumento básico para 

regular las relaciones entre médico y paciente, de manera continua, promueve en esencia  

el respeto al principio de autonomía  como derecho del paciente a ser reconocido como 

persona libre y dueña de sus  decisiones y a la vez sirve de mecanismo de protección 

para los pacientes y médicos. La aplicación del CI evita errores, fraudes y daños en la 

relación medico paciente. 

El Consentimiento Informado plantea un reto ético de primer orden a todos los 

profesionales en salud. 

En otros países como Colombia, Argentina, España y Estados Unidos de Norteamérica, 

existe legislación clara y precisa sobre la regulación del Consentimiento Informado, la 

cual aportan de elementos importantes para el diseño del marco normativo más 

adecuado para el caso boliviano. En Bolivia no está normado el Consentimiento 

Informado.
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FUNDAMENTOS ÉTICOS Y JURÍDICOS QUE REGULEN 

EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

La relación médico-paciente es una relación fundamentalmente humana que obliga a la 

honestidad y respecto de los que intervienen, estando comprometidos aspectos 

profesionales técnicos y éticos; es una relación que establece derechos y deberes. 

 

Por el incremento de demandas por mala praxis, esta relación se rompe y pone en riesgo 

derechos fundamentales como es la vida, la salud, integridad física y psíquica. 

 En esta relación el médico y el paciente  tienen capacidad para iniciar, mantener y 

terminar el contrato que determina su carácter bilateral que estaría reflejada en el 

Consentimiento Informado que constituye un presupuesto del ejercicio de la autonomía 

de la voluntad en la que se asienta el contrato que surge entre médico y paciente.  

 

La base del fundamento jurídico es el respeto de los derechos personalísimos plasmados 

en  la Nueva Constitución Política del Estado, ya que es un derecho de los pacientes 

conocer toda la información necesaria para tomar decisiones sobre  su cuerpo y salud. 

Sin embargo, al no existir normas en la relación contractual médico-paciente o una 

legislación específica que regule y estandarice el Consentimiento Informado, se genera 

inseguridad jurídica para el paciente y el médico.  

Está inseguridad jurídica estaría reflejada para el paciente en que después de un 

determinado tratamiento o intervención quirúrgica pueden presentarse consecuencias de 

daño desde lesiones físicas o psicológicas y la muerte. 
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 Por su parte, el médico estaría sometido a juicios por demandas y provocar daño en la 

dignidad del profesional sin permitir instancias previas de auditoría y alternativas 

conciliatorias, considerando que actualmente dichas demandas han aumentado por parte 

de los pacientes con consecuencias como perjuicios profesionales  y patrimoniales o 

incluso la  cárcel. 

En Bolivia no existe un modelo adecuado de este documento donde de manera clara y 

debida de información al paciente sobre su estado de salud, e incluso algunos médicos 

ignoran que los pacientes tienen derecho a recibir esta información. 

PROBLEMATIZACIÓN 

A fin de exponer la problematización de la presente investigación se desarrollan las 

siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la naturaleza jurídica, el contenido y alcance del documento  denominado 

Consentimiento Informado? 

De toda relación jurídico-privada entre personas surgen derechos y obligaciones para las 

partes, que varían dependiendo de la naturaleza jurídica de dicha relación. Entre los 

derechos y obligaciones surgidos del vínculo profesional entre el médico y el paciente, 

ha alcanzado especial relevancia el consentimiento informado, cuyas características y 

contenido son objeto de estudio. 

El Consentimiento y la Información necesaria para que éste tenga validez jurídica están 

encaminados a la Autonomía de la persona. El Principio de Autonomía tiene su origen 

en el reconocimiento de la persona como ser individual, dotado de racionalidad y 

libertad. 
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La aceptación de la dignidad de la persona basada en su capacidad de comprensión, de 

raciocinio, de juicio y en la voluntad libre o capacidad de elegir, ha llevado en la 

relación médico-paciente a que sea el enfermo, siempre que su estado psicofísico lo 

permita, quien tome las decisiones que considere más favorables para su persona entre 

las alternativas diagnósticas y terapéuticas que se le ofrezca. 

 

¿Por qué el Estado Boliviano no protege los derechos individuales de las personas y 

no regula el Consentimiento Informado para crear mayor seguridad jurídica a los 

pacientes y a los médicos? 

 

El Estado Boliviano está obligado a regular el Consentimiento Informado que surge de 

una relación jurídica la que  refleja  un vacío jurídico frente a una demanda de la práctica 

médica que atenta  contra los derechos de los individuos que puede darse a través de  

daño personal, patrimonial y social. Estos derechos individuales están normados y 

dispersos en la Constitución Política del Estado, en el Código de Salud, Código de Ética, 

en obligaciones y contratos del Código Civil, y en el Código Penal.   

¿La falta de información que brinda el médico al paciente a través del  

Consentimiento informado afecta o beneficia el médico y obliga al paciente a 

romper la relación médico-paciente  y responsabilizar  al  médico? 

Se entiende que cuando el paciente es sometido a un tratamiento o intervención 

quirúrgica, de cuyo resultado derivan graves perjuicios para la salud del paciente de los 

cuales el paciente no fue informado o ha sido de manera incorrecta, los perjuicios 

sufridos deben ser imputados al médico que infringió en su deber de informar.  

 El objeto de protección es el derecho del paciente a conocer los riesgos no solo los 

comunes o posibles de un tratamiento o intervención quirúrgica sino también los riesgos 

poco frecuentes. 
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 Por lo tanto existe una relación de causalidad entre el incumplimiento del médico 

obligado a informar a su paciente, con el resultado que supone los daños provocados por 

el tratamiento o intervención a la que el enfermo es sometido.  

El médico que priva al paciente de su derecho de autodeterminación, incumple el deber 

de aplicación correcta de la lex artis y es aquí que parece la obligación indemnizatorio, 

donde la valoración de los daños provocados ante un incumplimiento del consentimiento 

informado se hace de forma fundamentada. 

¿Existe necesidad de regular el Consentimiento Informado? 

Los continuos cambios sociales, junto a la evolución del pensamiento y pautas de 

comportamiento de los individuos, obligan a una constante adecuación y acomodación 

del ordenamiento jurídico a la realidad social.  

 

En esa evolución social, la relación entre el médico y el paciente ha cambiado 

sustancialmente, pasando del paternalismo y la mutua confianza, a relaciones más 

complejas en las que impera una exigencia de responsabilidad a los profesionales 

médicos ya que el paciente es más consciente y conocedor de sus derechos como usuario 

de los servicios médicos y de los mecanismos necesarios para hacerlos valer.  

 

En un principio la relación entre el médico y el paciente fue singular, directa y bilateral, 

mientras que en la actualidad está siendo sustituida por formas colectivas, indirectas y 

tripartitas. Todo esto influye decisivamente en la situación actual, en la que , en 

definitiva, asistimos a la judicialización y conflictividad de la relación entre el paciente y 

el profesional medico 
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

a) Delimitación Temática 

En la presente tesis se aborda un tema de actualidad y de trascendencia a nivel nacional 

e internacional como es el Consentimiento Informado, el mismo que está definido en el 

área de Medicina Legal y jurídica social  

 La base doctrinaria y conceptos teóricos relacionados al tema, su contenido y alcances 

se centran en la relación médico-paciente y la respectiva investigación de la situación 

legal, ética y reglamentación vigente en Bolivia. 

b) Delimitación Espacial  

Desde la ciudad de La Paz considerada ciudad  metrópoli se realizó la recolección de 

información de denuncias por mala praxis a nivel nacional, dichas denuncias salieron a 

la luz pública en  los diferentes  departamentos del país estas denuncias  se originaron en 

diferentes Instituciones de Salud tanto públicos como privados. 

c) Delimitación Temporal 

Se realizó una investigación en el periodo de los últimos cinco años  2004 a 2009 en los 

que a través de la prensa oral y escrita salen a la luz pública denuncias por mala praxis 

en diferentes centros de salud públicos y privados. 
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FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

El Consentimiento Informado (CI) se ha convertido en el instrumento básico para 

regular las relaciones entre médico y paciente, los juristas consideran que es un  contrato 

en el que se depositan unos derechos y unas obligaciones por ambas partes.  

 

Esta herramienta ha llegado a la Medicina desde el Derecho y, según destacan los 

expertos, es un logro que debe ser considerado como una de las máximas aportaciones 

que el Derecho ha realizado a la ciencia médica. Hoy en día constituye una exigencia 

ética y un  Derecho que ya está reconocido por las legislaciones de todos los países 

desarrollados.  

 

La temática está definida sobre el conocimiento del documento Consentimiento 

Informado, su contenido y alcances en la relación médico-paciente elaborado por los 

médicos y aceptada por los pacientes. Esta   relación está enmarcada en los aspectos 

éticos por el reconocimiento de valores  como  los principios de beneficencia y 

autonomía  y en lo jurídico está en relación a derechos y deberes, el respeto por la 

dignidad humana, la integridad personal y el derecho a la libertad. El CI válido es la 

norma garantizadora de la libertad de decidir del paciente a través de la autonomía.  

La autonomía de la voluntad, facultad por la cual las personas capaces de obrar y sin 

límites, puede manifestar su voluntad siempre y cuando no se perjudique a terceros, no 

vaya en contra del orden público, las buenas costumbres y la moral. 

De acuerdo a la normativa vigente partiendo de la Constitución  Política del Estado 

Boliviano, se dispone que todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, goza 

de los derechos libertades y garantías reconocidos por esta Norma Básica. 
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 Toda   persona como miembro del estado tiene derechos fundamentales: como ser 

derecho a la vida,  derecho a la salud, a la integridad física y el derecho a ser informado. 

El Estado está en obligación de proteger estos derechos, más aun considerando 

actualmente los avances de la ciencia y la tecnología médica como: Ingeniería Genética, 

Clonación, células madre, procreación asistida, experimentación, manipulación y 

cuidados sobre los embriones y fetos; que implican consecuencias que se reflejan en el 

surgimiento de  nuevos  problemas éticos. Esta nueva forma exige al profesional en 

salud informar a su paciente  todo lo concerniente al acto médico.  

En la relación médico-paciente no se debe perder de vista que el paciente es un sujeto de 

derechos y no un objeto.  Por lo que estos derechos no deben ser violados, pero la falta 

de regulación en nuestro país del Consentimiento Informado o voluntad jurídica del 

paciente, ocasiona  un vacío jurídico que vulnera estos derechos. 

 La importancia de este CI radica en el deber de información por parte del profesional en 

salud al paciente sobre el diagnóstico, alternativas de  tratamiento, intervención 

quirúrgica, solicitud de pruebas de laboratorio, riesgos  tratamientos prolongados para 

que el pueda  ejercer su voluntad de aceptar o rechazar  lo propuesto y el médico, frente 

a la decisión del paciente, asuma su responsabilidad. 

La no obtención del CI significa una lesión a los derechos personalísimos del paciente, 

pero no es la causa del daño que puede reflejarse en lesiones o muerte, además el 

Consentimiento Informado no legitima la mala praxis. 

En los últimos años se han incrementado acciones judiciales amparadas en demandas 

por mala praxis médica. De acuerdo a los registros del  Instituto Nacional de Seguros de 

Salud (Inases), las demandas y denuncias de mala praxis y negligencia médica contra el 

profesional de salud, obligaron durante el 2006 a la realización de dos auditorias 

técnicas por semana, este número creciente de casos se debe a que las personas están 
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más informadas sobre sus derechos. El 2002 esta institución  realizó 8 auditorias, el 

2003, fueron 14, el 2004, 30, y el 2005, 25.  www.laprensa.combo. 

 

La labor del Inases es fiscalizar el sistema de seguros de salud integrados por todas las 

entidades que prestan servicios de salud, así como requerimiento del Ministerio de Salud 

y Deportes, frente a denuncias contra hospitales. 

 

 Este  trabajo pretende invocar  a la ética y pericia profesional, que es cuestionada tras la 

prestación de servicios de salud. El enfoque de la presente investigación considera al 

paciente como sujeto de derechos y obligaciones y no un objeto, busca evitar una 

demanda por responsabilidad médica y pretende brindar seguridad jurídica a las partes. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

          Objetivo General 

 Determinar, la falta de una legislación específica que regule, el Documento  del 

Consentimiento Informado  en la relación medico paciente dentro del marco ético legal. 

         Objetivos específicos  

Los objetivos específicos se enmarcan en los siguientes aspectos: 

•  Establecer  a través de la revisión  de la legislación y jurisprudencia vigente la 

importancia de regular el Consentimiento Informado (CI). 

• Se Determino los Fundamentos  éticos a través del Análisis de los principios 

Éticos  para el CI. 

• Analizó la legislación comparada sobre el Consentimiento Informado. 

• Establecer  la necesidad de obtener el CI en todos los pacientes sometidos a 

tratamiento médico o quirúrgico como un derecho personalísimo y un deber por 

parte de los profesionales  en salud. 

 

http://www.laprensa.combo/
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• Elaborar  un modelo básico del Documento Consentimiento Informado para su 

aplicación en las instituciones de salud, tanto público como privado. 

• Propuesta Anteproyecto de modificación del art.260 del Código Penal Boliviano 

 

MARCO TEORICO QUE SUSTENTA LA 

INVESTIGACION 

La presente investigación adoptó como Marco Teórico la autonomía de la voluntad ya 

que es aquella facultad por medio de la cual las personas capaces de obrar, puedan 

obligarse en la medida que consideren pertinente  y con las modalidades que convengan 

entre sí, sin que exista otro limite que la propia voluntad manifestada, siempre y cuando 

no se perjudique a terceros y no vaya contra el orden público, las buenas costumbres y la 

moral. 

 En los últimos años la relación médico-paciente ha sufrido una transformación de tipo 

democrático y horizontal; donde el paciente espera que respeten sus derechos y su 

autonomía para decidir. Este nuevo modelo reconoce la autonomía del paciente que le 

permite decidir sobre sus propios valores.  

Rivas  Martínez  (1998)  define como aquel poder complejo reconocido a la persona para 

el ejercicio de sus facultades, sea dentro del  espacio de libertad que le pertenece como 

sujeto de derechos o para crear reglas de conducta para si y en relación con los demás, 

con la consiguiente responsabilidad en cuanto actuación de la vida social.1 

La autonomía privada, en sentido amplio, distingue dos partes: 

1ro.-  El poder atribuido a la voluntad respecto de la creación, modificación y extinción 

de las relaciones jurídicas; y 2do. El poder de esa voluntad referida al uso, goce y 

disposición de poderes, facultades y derechos subjetivos. 
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1 Rivas Martínez Juan José “Disposiciones y estipulaciones para la propia incapacidad”,(citado por Pérez Gallardo en 

“Lecturas de Derecho de Obligaciones Contratos”,Pag.150.Libreria Editorial Juventud La Paz Bolivia.2000. 

Los que se han creado en torno a las figuras mas típicas, La primera considerada 

también autonomía privada en sentido estricto (autonomía de la voluntad) referida a la 

esfera del negocio jurídico. La segunda, concretada en el ámbito del ejercicio de los 

derechos subjetivos. 

La facultad de la autonomía de la voluntad comprende dos principios: 

 a) La Libertad para contratar: que encierra la posibilidad de obligarse contractualmente  

o no, con quien o como se quiera, es decir, que incluya la libertad para concertar o no el 

contrato y para escoger la persona con quien se va contratar. 

 b) la Libertad contractual: encierra la posibilidad de determinar  hasta donde  se quiere 

obligar la persona dentro de la esfera de la legalidad  establecida por el legislador por 

tanto comprende la facultad de fijar el contenido del contrato incluyendo la posibilidad 

de concertar contratos atípicos, e internacionalmente de elegir la ley de la nación que 

será aplicable al contrato, o sea que incluye la libertad en cuanto a la forma y el 

contenido del contrato (Martínez, 1998).   

La autonomía de la voluntad es un derecho, personalísimo y constituye una expresión  

jurídica cuyo punto de partida y de referencia es la personalidad misma, de la que vienen 

a ser, como emanación o atributo intimo y entrañable, relativos no a bienes exteriores en 

los que aquella se proyecta al actuar, sino personales en cuanto forman parte de nosotros 

mismos, teniendo un contenido ideal inmaterializado.2  

Se la contrapone a los actos de carácter patrimonial pues se refieren a sentimientos y 

atributos humanos que están fuera del tráfico y no son susceptibles de valoración en 

dinero, se les concibe indisolublemente unido a la condición del ser humano. 

 

2 Pérez Gallardo en “Lecturas de Derecho de Obligaciones y Contratos “Pag158Libreria editorial Juventud 
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Santos Cifuentes (1995) al referirse a la importancia de la voluntad del paciente para 

prestar su consentimiento señala: “Últimamente con la expresión de los derechos 

personalísimos, se ha puesto de relieve y ahondado la necesidad de contar con la 

voluntad del paciente, el cual no hace  otra cosa que ejercitar facultades que nacen de la 

integridad física, el derecho a la salud y el cuerpo.  

En tal sentido, la medicina va perdiendo una característica que era propia de las 

anteriores concepciones, las que no daban lugar y respeto a la persona individual, 

sobreponiendo a ella aspectos éticos, religiosos o sociales que, en alguna medida, la 

avasallaban.  

Hoy en día la nueva concepción respetuosa y reconocedora de la voluntad del paciente 

capaz y apto para opinar tiene origen en la jurisprudencia norteamericana, la cual se 

apartó de la idea del Paternalismo médico, exigiendo el respeto de la voluntad del 

paciente y la necesidad de que éste sea informado de todo lo que le concierne a la 

operación que se le aconseja”. 

Como recuerda Pedreira Andrade durante mucho tiempo se estimo que no era preciso el 

consentimiento,  considerándose que este debe presumirse en la actuación  en beneficio  

del operador y aun se exigió la actuación quirúrgica del médico a pesar de la oposición 

del paciente, para no incurrir en delito de omisión  del deber de socorro.  
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MARCO CONCEPTUAL 

Se plasmaran todos los conceptos sobre el tema como: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO.- Es una declaración de la voluntad suficiente 

efectuada por un paciente, por la cual, luego de brindársele una  suficiente información  

referida a la dolencia, al procedimiento o intervención que se le propone como 

médicamente aconsejable, esté decide prestar su conformidad y someterse a tal 

procedimiento o intervención. 

AUTONOMIA.- Para la bioética, consiste en la capacidad de realizar actos con 

conocimiento de causa y sin coacción. Para que las decisiones de las personas se 

consideren autónomas deben: 

1.- Basarse en un conocimiento suficiente.2.- Mostrar comprensión e intencionalidad 

relacionada.3.-No estar coaccionadas interna ( dolor, depresión) ni externamente ( 

medico Institución). 

COMPETENCIA.- Capacidad del paciente para comprender la situación a la qué se 

enfrenta, los valores que están en juego y los cursos de acción posibles con las 

consecuencias previsibles de cada uno de ellos, pará tomar, expresar, y defender una 

decisión que sea coherente con su propia escala de valores.  

 LEX ARTIS.-  Significa el modo de hacer las cosas bien, la mala praxis sería no 

cumplir adecuadamente, salvo justificación razonada, con las reglas y preceptos 

destinados a este fin. 

Martínez Calcerrada ha definido la lex artis ad hoc como el criterio valorativo de la 

corrección del concreto acto médico ejecutado por el profesional de la medicina que 

tiene en cuenta las especiales características de su autor, de la profesión, de la 

complejidad y trascendencia vital del acto, y en su caso, de la influencia de otros 
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factores endógenos –estado e intervención del enfermo, de sus familiares o de la misma 

organización sanitaria -, para calificar dicho acto de conforme o no con la técnica normal 

requerida.  

MARCO JURIDICO 

La convención de DDHH y Biomedicina suscrita por 21 países miembros del Consejo de 

Europa establece como regla general en el art,5 que una intervención debe realizarse 

después de que el sujeto haya dado su consentimiento libre e informado y que 

previamente el sujeto deberá recibir información adecuada sobre la naturaleza y 

finalidad de la intervención como sobre las consecuencias y riesgos. 

En la realidad internacional se da un consenso sobre bioética ya expresados por el 

Código de Núremberg, La Declaración de Ginebra, La Declaración de Lisboa, él Código 

Internacional de Ética Medica y la Declaración de Helsinki. 

Actualmente existen muchas leyes en nuestro país que regulan las acciones en el campo 

de la salud partiendo de Constitución Política del Estado que se aplican en el Sistema 

Nacional de Salud conformado por los sectores: Público, Seguridad Social y Privado. 

Existe un vacío jurídico en relación a demandas por mala praxis, a pesar de la que en la 

Nueva Constitución Política del estado se protege y garantiza .Toda persona tiene 

derecho a la vida, a la integridad física la salud; descuida la regulación en caso de mala 

praxis, como el Código de Salud, la ley 3131; además el Código Civil y  el Código Penal 

no tipifican estas acciones. 
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HIPOTESIS DE TRABAJO  

La hipótesis del trabajo de Investigación es la siguiente: 

La falta de una legislación específica que regule y estandarice el Documento del 

Consentimiento Informado ocasiona que no exista seguridad jurídica para el médico y 

para  el paciente que sufre lesiones físicas como psicológicas, por consecuencia de una 

mala información y mala intervención médica.  

VARIABLES DE LA INVESTIGACION  

          Variables  Independientes 

La falta de una Legislación específica que regule y estandarice el documento del 

Consentimiento Informado. 

         Variable  Dependiente  

 No existe seguridad jurídica para el médico y para el paciente que sufrió lesiones fiscas 

como psicológicas 

Consecuencias de una mala información y mala intervención médica.  

         Unidad de Análisis 
 

Pacientes, Médicos, documento Consentimiento Informado. 

 

Nexos lógicos 

La Falta  

Ocasiona. 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS 

En cuanto a la metodología, la tesis se enmarco en los Métodos Universales como el 

Inductivo, en  los Métodos  Específicos el Teleológico. El diseño metodológico o tipo de 

estudio, es Observacional Descriptivo. 

METODOS GENERALES   

          Método Inductivo.-  A partir de casos específicos de denuncias de  mala 

praxis por la falta de regulación del Consentimiento Informado  se establece la necesidad 

de crear un modelo, que se aplique en forma obligatoria, en un tratamiento o 

intervención quirúrgica, con un contenido mínimo que pueda otorgar seguridad jurídica 

para el paciente  como para el médico que son los sujetos que intervienen en la relación 

medico paciente. 

METODOS ESPECÍFICOS 

          Método Teleológico.- Este método define el interés jurídicamente protegido 

del documento de Consentimiento Informado y de esta manera establecer su sentido y 

alcance además su valor para la vida del derecho y si este documento trae consecuencias 

jurídicas para ambas partes es decir para el paciente y para el médico. 

TECNICAS A UTILIZAR 

         Investigación Bibliográfica y Documental.- Recolectar material 

bibliográfico que permitió conocer los aspectos éticos y jurídicos relacionados al CI. 

Revisión de la legislación vigente nacional, internacional convenios y tratados 

internacionales, doctrina y jurisprudencia sobre el CI y obtener información  del internet 

para poder recolectar material y legislación exterior sobre este tema. 

          Investigación de Campo.- Se procedió a la revisión de documentación de 

denuncias que reflejan los medios de comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años  la relación médico-paciente refleja un cambio de actitud por parte 

del paciente quien exige que se respeten sus derechos y su autonomía para decidir sobre 

su salud. El pensamiento jurídico concibe a la persona como centro del quehacer jurídico 

en un proceso de reconocimiento de valores, derechos y deberes, respeto por la dignidad 

humana, tutela del derecho a la vida, a la integridad personal, al libre desarrollo de la 

personalidad  o derecho a la libertad. 

La reducción de demandas de mala práctica médica implica una mayor participación del 

paciente en las decisiones sobre su salud, qué luego será utilizada por el médico dando 

lugar a una mejor relación medico paciente. 

Es necesario considerar al paciente como una persona con derechos relacionados al 

ejercicio de su autonomía, el derecho de estar debidamente informada a través del 

Consentimiento Informado, documento que debe aceptar y firmar después de recibir   

una información completa y clara sobre su enfermedad. 

El tema presenta dificultades para ser aplicado coherentemente por parte de los 

profesionales en salud en la diaria prestación de servicios. No existe uniformidad de 

criterios sobre la forma y el momento en el cual se debe suministrar la información y en 

el que se debe obtener la voluntad del paciente o de sus representantes.  

Se discute además si el paciente es el único que debe recibir la información y cuando se 

debe informar a sus representantes y a quienes. Asimismo, se cuestiona el contenido de 

la información, lo que debe informar el  profesional y lo que puede reservarse. Esto 

adquiere verdadera importancia al momento de imputarle alguna responsabilidad al 

profesional en salud por no haberle informado lo suficiente a su paciente. 
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De forma general, el Consentimiento Informado (CI) pretende mantener una relación 

médico-paciente en la que intervienen dos partes dando lugar a un consentimiento de 

voluntades, además cumple con los requisitos de formación de contrato. Dicho contrato 

hoy en día es denominado Contrato de Asistencia Médica. Al no cumplirse este 

contrato surgen demandas contra los profesionales en salud. 

Un CI inadecuado se considera como ausencia del mismo. La firma de un 

Consentimiento Informado no exime  al médico de responsabilidad por mala praxis, su 

mala aplicación puede debilitar la defensa en una acusación y es un instrumento que 

protege la autonomía del paciente al informarle en detalle el procedimiento y los riesgos 

al que será sometido. 
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                          CAPÍTULO I 

NORMAS NACIONALES  QUE REGULEN EL 

EJERCICIO  DE LA MEDICINA 

1.1 NORMAS VIGENTES 

La ley pretende determinar a través de los abogados las circunstancias de  la extensión 

del acto médico, la intervención de la lesión hallada y no informada al paciente  que 

pueda constituir extralimitación de facultades que pueda generar responsabilidad 

médica.  

A través de un análisis de la normativa legal vigente  relacionada al ejercicio profesional 

médico, se refleja el vacío jurídico que existe en nuestra legislación con relación al  

Consentimiento Informado, la falta de su implementación, y el de realizar el acto médico 

sin el Consentimiento Informado del paciente. 

De toda relación jurídica entre médico-paciente surgen derechos y obligaciones, 

concebida como una relación contractual a través del Consentimiento Informado que 

refleja derechos que deben respetarse y que muchas veces son vulnerados. 

Si bien existe un marco normativo relacionado a las obligaciones en la relación médico-

paciente en Bolivia, este no es específico. Los aspectos centrales referidos al ejercicio 

legal de la profesión médica en Bolivia y al Consentimiento Informado en particular, 

están  regulados por normas establecidas por el Ministerio de Salud y Previsión Social y 

el Colegio médico.  
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Partiendo   NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Que, la vida, la 

salud, y la Seguridad Social están establecidas como derechos fundamentales 

 Art.15. I: Toda Persona tiene derecho a la vida y a la integridad física,  psicológica y 

sexual. Él Art. 18. I Todas las personas tienen derecho a la salud.III El sistema único de 

Salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo con 

calidad, calidez y control social. 

También postula  en laSección  II Derecho a la Salud y a la Seguridad Social. 

I El Estado en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas 

públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso 

gratuito  de la población a los servicios de salud.  

Adicionalmente, la Nueva CPE en su artículo 39  El Estado garantizará el servició de 

salud pública y reconoce el servicio de salud privado; regulara y vigilara la atención  de 

calidad a través de auditorías  medicas sostenibles  que evalúen el trabajo de su 

personal, la infraestructura y el equipamiento, de acuerdo con la ley. 

En la segunda parte de  este articulo  dispone: II: La Ley sancionara las acciones u 

omisiones  negligentes en  el ejercicio de la práctica médica.  

En relación al Consentimiento informado esta nueva Ley #3942 dispone en el Capitulo 

V Derechos Sociales y Económicos Sección II  Derecho a  la salud y a la Seguridad 

Social  dispone en el art 44 I Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, 

examen médico o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros  legalmente 

autorizados, salvo peligro inminente de su vida. 
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En el Código de Salud Boliviano Decreto Ley  Nº 15629, que se originó tras el  primer 

Código de Seguridad Social1, tiene la finalidad  de la regulación jurídica de las acciones 

para la conservación, mejoramiento y restauración de la salud con principios básicos 

generales en su  Art. 4  establece el derecho a la salud de todo ser humano, que habite el 

territorio nacional sin distinción de raza, credo político, religión y condición económica 

y social, derecho que es garantizado por el Estado. En el art. 5 describe en qué consiste 

este derecho:  
1. Gozar las prestaciones integrales de salud de la misma calidad, en eficacia y 

oportunidad 

2. A ser informado por la Autoridad de Salud en materias relacionadas con la 

conservación, restauración y mejoramiento de la salud. 

3. A no ser sometido a exámenes tratamientos médicos o quirúrgicos Innecesarios. 

4. A no ser sometido a experimentación clínica y científica sin el previo Consentimiento 

sede la persona, con la debida información en riesgo 

5. A ser atendido por cualquier servicio médico público o privado en caso de 

emergencia, al margen de cualquier consideración económica o del sistema de atención 

médica a que pertenece el paciente. 

6. A proporcionar al niño, al incapacitado, al inválido y al anciano prestaciones 

especiales de salud. 

7. A proporcionar a la mujer control médico pre y post natal. 

8. A recibir servicios de salud adecuados a las personas mentalmente 

Este código no contempla información con referencia al diagnóstico, tratamiento médico  

quirúrgico, riesgos, efectos y consecuencias, no existe ninguna disposición sobre  la 

defensa de los derechos del paciente en caso de daño. 

                                                            

1  Promulgado el14 de diciembre de 1956 y vigente hasta 1978. 
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Se considera al Consentimiento Informado sólo para experimentación  no para todo 

procedimiento médico como en  casos de diagnóstico, tratamiento, cirugías y/o 

tratamientos alternativos. 

Existen otras leyes y Decretos Supremos que regulan el servicio de salud por sectores de 

Población. Se tiene al Seguro Básico de Salud DS. 25265 31 de Diciembre 1998, 

sustituido por el Seguro Universal Materno Infantil SUMI, Ley 2426 del 2002, vigente a 

partir de enero del 2003 cuyo objetivo es reducir la morbimortalidad materno infantil 

otorgando prestaciones a la madre desde el inicio de la gestación hasta los 6 meses y a 

los Niños Hasta los 5 años de edad.  

El Decreto Supremo Nº 24448, promulgado el 24 de mayo de 1996, creó el Seguro de 

Vejez. A través de este instrumento legal, las personas de 65 años o más recibirán 

atención gratuita en todos los Centros de salud del seguro social a corto plazo 

El Código de Ética Médica, Ley Nº 728, (del 4 de agosto de 19939 Capitulo1 Art.1, 

dispone que “El ejercicio de la medicina implica un compromiso moral individual y 

colectivo de los médicos con los individuos y la sociedad. Art. 2 menciona que la 

actuación profesional del médico deberá ajustarse a las siguientes normas 

• Respeto a la vida. 

• Respeto a la personalidad humana. 

• Reconocimiento a las propias limitaciones.  

Asimismo, el Capitulo II Deberes del Medico para con los Enfermos, señala dentro de 

estos deberes se limita este código a mencionar el consentimiento del paciente en el 

Articulo 13 .- Para efectuar cualquier procedimiento medico o quirúrgico que entrañe 

riesgo ( terapéutico convulsionante u otros ) o que signifique mutilación el médico 

deberá requerir  el consentimiento del paciente o en caso de incapacidad mental o legal 

de este, dé sus familiares o apoderados responsables , lo que podrá exigir  lo haga por 

escrito e o en presencia ,salvo situaciones de urgencia y ausencia  de aquellos en que 
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dentro de lo posible deberá contar con la aquiescencia de uno o mejor, dos médicos 

llamados en consulta 

EL Capitulo V  de las sanciones disciplinarias  y los tribunales de honor  en el art 50.- 

El médico colegiado que sea enjuiciado por acción u omisión antijurídica cometida en el 

ejercicio profesional La sociedad científica emite un informe sobre el dolo, culpa o la 

inocencia el colegiado, imponen dicho informe  como un elementó de plena fuerza 

probatoria. No estipula claramente cuando el profesional médico comete negligencia 

ocasionando lesiones o la muerte del paciente deberá ser sancionado. 

La Ley del Ejercicio Profesional Médico, Ley Nº 3131, tiene por objeto regular el 

Ejercicio Profesional Medico en Bolivia que se aplicara en el  Sistema Nacional de 

Salud, conformado por los sectores públicos, Seguridad Social, Privado legalmente 

autorizado. En el Capítulo IV Del ejercicio Medico y las Funciones:  

El Artículo 10  define como Documentos Importantes o Documentos médicos oficiales  

en el inciso (c)  Consentimiento informado. 

 El Capitulo V Derechos y Deberes del Médico dispone art.11 Derechos del Medico 

  Artículo 12 sobre Deberes del Médico: inciso (a) Cumplir los principios éticos de la 

Declaración de Ginebra. El  inciso (d): “Respetar el consentimiento expreso del 

paciente, cuando rechace el tratamiento u hospitalización que se le hubiere indicado”. 

Inciso (i)  informar al paciente o responsables legales con anterioridad a su intervención, 

sobre los riesgos que pueda implicar el acto médico. 

 Inciso (j) cumplir con el llenado  de los documentos médicos oficiales 

Esta Ley  No contempla derechos  del paciente en caso de error traducidos en daños  

físicos , leves ,graves, gravísimos  o la muerte, tampoco se contempla  como debe darse   

la información al paciente , contenido , quien la debe dar ,quien debe firmar. 
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En el Capítulo VI Derechos y Deberes del Paciente. 

 Art.13 Derechos del Paciente: Recibir atención Médica  humanizada y de calidad. La 

dignidad como ser humano y respeto a sus creencias, Confidencialidad, Secreto Medico, 

Recibir información adecuada y oportuna. Libre elección de su médico. Reclamar y 

denunciar si sus derechos han sido vulnerados.  

Trató justo y equitativo sin desmedro de su condición. Solicitar la opinión de otro 

médico. Negarse a participar en investigaciones o enseñanzas de la medicina.  

Además está el Reglamento a esta ley por el Decreto Supremo 28562.del Ejercicio 

Profesional Medico en el Capítulo VI Derechos y Deberes, Obligación de Difundir. 

Art.14 (difusión).  Es obligatoria la difusión de los derechos y deberes de los pacientes y 

de los derechos y deberes de los médicos, en todos los sectores del Sistema Nacional de 

Salud. 

En toda esta normativa presentada  no se imputa al profesional médico por daños 

ocasionados al paciente. 

Como consecuencia se puede inferir que existe un vacío jurídico que se puede llenar con 

la reglamentación del Consentimiento Informado en lo ético y lo jurídico.  

El INASES crea el compendio de las Normas de Diagnóstico y Tratamiento Médico, 

aprobado el 1 de marzo del 2001, por el cual se disponía la aplicación inmediata de estas 

normas en todos los entes gestores de salud para mejorar la calidad del tratamiento 

médico, pero tampoco contempla derechos del paciente en caso de daño. A esta 

normativa se suma el Reglamento General de Normas de Diagnostico Médico. El 

Artículo 15 dispone que todas las cajas y seguros de salud deban poner en práctica dicho 

documento. 
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Los diferentes hospitales a iniciativa propia elaboran su Consentimiento Informado ante 

la ausencia de una normativa que surja de la autoridad en salud o del Estado. 

El ejercicio de la Medicina implica un compromiso moral, ético y profesional con las 

personas y la sociedad que impone deberes y responsabilidades, cuya controversia  dará 

lugar a sanciones disciplinarias por parte del colegio médico y penalidades establecidas 

por las leyes vigentes. 

 Debido a la falta de una legislación específica sobre mala praxis en nuestro país, los 

juicios en estos casos suelen llevarse a cabo por lesiones   gravísimas  u homicidio 

culposo además, donde se ejercita una acción indemnizatoria por supuestos daños o 

perjuicios. 

En este sentido, y tal como se mencionó en la sección de introducción a este estudio, una 

de las grandes complicaciones del tema de la mala praxis médica es su subregistro. 

 No existen estadísticas oficiales sobre denuncias de negligencia médica en el país, 

porque  la negligencia  como tal no está tipificado como delito en las leyes nacionales, el 

cual es registrado como homicidio culposo, cuando hay una víctima fatal; y como 

lesiones gravísimas, cuando los pacientes quedan maltratados. Por lo tanto, los casos no 

son agrupados en un registro especial relacionado con la mala praxis médica. 

A continuación, se presenta manera de ejemplo un resumen de los casos de demanda por 

mala praxis denunciados por medios de comunicación escrita de diferentes ciudades 

capitales del país, entre 2004 y 2009 (Ver mayores detalles sobre estos casos y la fuente 

de información específica en el cuadro del Anexo). 

Los casos encontrados de denuncias por mala praxis en este periodo alcanzan a 27. De 

los cuales la mayoría corresponde a pacientes mujeres menores de edad (11), y de los 

que el 90% resultó en el fallecimiento de las mismas. 
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 Es notable observar que la mayoría de estas denuncias (17) se encuentran en proceso 

(penal o de investigación) y que afecta principalmente a médicos que trataron a los 

pacientes en hospitales públicos (14) 

 

 

Cuadro 1: BOLIVIA: CASOS DE DEMANDA POR MALA PRAXIS  

DENUNCIADOS POR PRENSA ESCRITA 

DESCRIPCION # CASOS DESCRIPCION # CASOS

# Casos Denunciados 27 Resultado de la Demanda

Mujeres 16 Culpable 3

Menores de edad 11 En proceso 17

Mayores de edad 5 Archivado o absuelto 3

Hombres 11 Sin Informacion 4

Menores de edad 8 Lugar de Atención

Mayores de edad 3 Hospital 14

Negligencia o mala praxis de Clínica 5

Médico (s) 25 Centro de Salud 2

Enfermera (s) 2 No Especifica 6

Departamentos donde se 

presentaron las denuncias

La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y 

Chuquisaca  

Fuente: Elaboración Propia con base a información de la Prensa escrita.  

Nota: Ver otras características de los casos, la fuente y fecha de publicación en el anexo. 

 

La información expuesta en el Cuadro 1 tiene la finalidad de ilustrar la importancia del 

tema en Bolivia. Los casos encontrados de demanda por mala praxis y negligencia 

médica corresponden a publicaciones realizadas en medios de prensa, por cuanto es fácil 

suponer que existen gran cantidad de casos que no son conocidos públicamente2.  

 

 

                                                            

2 El periódico La Razón de la ciudad de La Paz (el 24.07.2004) llama la atención sobre la denuncia de 200 casos en La 

Paz y CBBA durante el 2004, de los cuales la mayoría no están ni siquiera en proceso de investigación. Ver otras 

características y observaciones a los casos denunciados en el cuadro del anexo. 
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                               CAPÍTULO II                               
                     
                   

                   ANTECEDENTES HISTORICOS DEL   

              CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

2.1. LOS ORIGENES Y ANTECEDENTES 
 

La práctica médica, se basa en las leyes de la ética médica que tiene sus orígenes en los 

inicios de la sociedad esclavista, siglo XVIII a de c. En Babilonia existió un rudimento 

de normas de conducta para la actuación médica denominado el Código de Hammurabi3. 

Este código se refería a regulaciones para el ejercicio de la medicina, se invocaba el 

principio de la Ley del Talión: “ojo por ojo y diente por diente”, según el cual el médico 

sufría castigos corporales (amputación de manos entre otros) en dependencia de las 

consecuencias de su actuación, cuando esta ocasionaba la mutilación o la muerte y de 

igual forma se consignaba el cobro de honorarios médicos diferenciados en dependencia 

de la clase social a la que perteneciera el paciente. 

Era un código en apariencia  justo: el médico debía ofrecer su vida si el paciente moría; 

o la parte de su cuerpo correspondiente a la que  hubiera lesionado en el paciente se cree 

que la Ley de la práctica impropia fue inspirada en esta disposición, con todas las 

implicaciones derivadas, como son el derecho al reclamo  y a las compensaciones por 

los daños ocasionados.  

Aparece después en Grecia, con Hipócrates (460-375 A.C.), llamado El Padre de la 

Medicina, que elaboró un documento llamado el Juramento Hipocrático como el más 

famoso juramento ético conocido que se mantiene como un verdadero código ético, 

conteniendo muchos preceptos morales que deben regir la actuación médica; elaborado 

500 años antes de Cristo,  cuyo principio ético era Primun non nocere  primero no hacer 
                                                            

3 Ver más detalles en Revista Boliviana de Bioética nª1, 2005. 
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daño y de hacer siempre el bien y nunca el mal, evitar todo daño voluntario y toda 

corrupción  así como observar un estrecho secreto profesional y una paternal relación 

con los pacientes. 

Esta relación paternalista dio lugar a que el  médico Hipocrático actuara con relación al 

paciente bajo el principio de beneficencia paternalista. El paciente era tratado como un 

incapacitado mental, sometido al criterio del médico y ordenar al paciente lo que debía 

hacer con su salud. 

En el trascurso del tiempo las sociedades desarrollaron y en 1789 durante la Revolución 

Francesa se promulgaron los derechos del hombre, dando al individuo su condición de 

persona, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano  con 

derechos y dignidad. 

Los antecedentes históricos que reflejan los orígenes  del Consentimiento Informado, 

que implica  la expresión de la defensa de los derechos personales, se remontan hasta la 

segunda guerra mundial en documentos históricos traducidos y publicados  como el 

Código de Núremberg, en 1946con el Consentimiento Voluntario. 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1960. 

 1961 la Jurisprudencia  Internacional del caso Nathanson and Kline sobre el 

Consentimiento Informado.  

En 1964 la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, que propone 

principios éticos para la investigación, y para la práctica clínica. 

 El Informe Belmont Principios Éticos, orientaciones para la protección de Sujetos 

humanos en la experimentación.  
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La Declaración de Lisboa de la Asociación Medica Mundial sobre los Derechos del 

Paciente de 1981. 

La doctrina del Consentimiento Informado empieza a desarrollarse a fines del siglo XIX 

en la jurisprudencia del los tribunales norteamericanos. 

 El "consentimiento informado" es un término nuevo que traduce un derecho del 

paciente dentro de la relación médico- paciente. Su principal objetivo, y tal vez el único, 

es proteger la autonomía del paciente.  

Esta  jurisprudencia norteamericana  ya en el año 1914 Caso Schloendort vs. Society of 

New York Hospitals,  a través del juez B. Cardozo, pronuncia la famosa sentencia sobre 

el derecho a la autodeterminación de los pacientes  que viene a representar la puerta de 

entrada para la teoría del Consentimiento Informado. La importancia del caso está dada 

por los argumentos jurídicos empleados en la sentencia. El médico que interviene sin 

consentimiento vulnera el derecho a la libre determinación por parte del paciente en 

tomar decisiones que afectan a su propio cuerpo. 

La frase principal de argumento ético jurídico, lo que más tarde se conocería como 

Consentimiento Informado, que constituye el principio de autonomía es:  

“Todo ser humano de edad adulta y juicio sano tiene el derecho a 

determinar lo que debe hacer con su propio cuerpo; por lo que un cirujano 

que lleva a cabo una intervención sin el consentimiento de su paciente 

comete una agresión,  por la que se  pueden reclamar legalmente daños.” 

Este caso paso a la historia por ser la primera sentencia judicial que fundamenta que el 

consentimiento por parte del paciente es una manifestación de su derecho a la libre 

determinación.  
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Este término comenzó a circular en los Estados Unidos de Norteamérica  y en 1957 en  

sonado proceso legal: el "caso Salgo", un paciente (Sr. Salgo de 55 años) tenía 

arterioesclerosis se sometió a una aortografía diagnosticada  al día siguiente descubrió 

que sufría una parálisis irreversible en sus miembros inferiores4. La Corte encontró que 

al médico le asistía el deber de revelar al paciente todo aquello que le hubiera permitido 

dar su consentimiento inteligente en el momento que se le propuso la práctica de la 

radiografía. 

Desde entonces comenzó a contemplarse la posibilidad de que el Consentimiento 

Informado fuera considerado como un derecho del paciente.  

Un paso más en el desarrollo de la doctrina del Consentimiento Informado se dio en 

1969, también en los Estados Unidos, con el juicio Natanson vs. Kline. Después de una 

mastectomía, la señora Natarson fue sometida a terapia con cobalto, a consecuencia de la 

cual sufrió profunda y extensa quemadura en el neumotórax izquierdo, peligro que no le 

había sido advertido por su médico. Se trató de una situación en la que el médico, 

actuando de buena fe y buscando el beneficio para su paciente, violó la 

autodeterminación de ésta. Al magistrado que tuvo a su cargo el proceso se pronunció en 

términos que hicieron carrera: “El derecho anglo - norteamericano se basa en el supuesto 

amplísimo de la autodeterminación”5. 

De aquel supuesto se sigue que todo el mundo es dueño de su propio organismo, y que 

por tanto puede, si se halla en sus cabales, oponerse y prohibir expresamente la 

ejecución de operaciones quirúrgicas o cualquier tratamiento, aun cuando tengan por fin 

salvarse la vida. Un médico puede creer que una operación o alguna forma de 

tratamiento pueden ser deseables o necesarias, pero la ley no le permite sustituir con su 

propio juicio el del paciente mediante ninguna forma de artificio o engaño". 

                                                            

4 Martín Salgo denunció y demandó al médico por no haberle informado de todos los riesgos. 
5 Este supuesto de la autodeterminación implica en resumen que es el derecho de ser informado para  poder tomar 

decisiones sobre su propio cuerpo.   
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2.2. NORMAS CONSIGNADAS EN CODIFICACIONES 

INTERNACIONALES 

Internacionalmente existen una serie de normas adoptadas por diferentes organizaciones 

que tienen que ver con el tema del Consentimiento informado  implementadas en la 

prestación de servicios en salud. 

2.1.1. LA DECLARACION DE GINEBRA 

La Declaración de Ginebra es un texto alternativo al juramento hipocrático propuesto 

por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial realizada en septiembre de 

1948. El texto tiene como finalidad principal la de crear un nuevo documento que 

cumpla la función que tuvo el texto hipocrático en el momento de su creación, la de 

crear una base moral para todos los médicos.  

Dicha declaración expresa y dispone: 

En el momento de ser admitido como miembro de la profesión médica: PROMETO 

SOLEMNEMENTE consagrar mi vida al servicio de la humanidad; OTORGAR a mis 

maestros el respeto y la gratitud que merecen; EJERCER mi profesión a conciencia y 

dignamente; VELAR ante todo por la salud de mi paciente; GUARDAR Y RESPETAR 

los secretos confiados a mí, incluso después del fallecimiento del paciente; 

MANTENER, por todos los medios a mi alcance, el honor y las nobles tradiciones de la 

profesión médica; CONSIDERAR como hermanos y hermanas a mis colegas; NO 

PERMITIRÉ que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen 

étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o 

cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mi paciente; VELAR con el 

máximo respeto por la vida humana; NO EMPLEAR mis conocimientos médicos para 

contravenir las leyes humanas, incluso bajo amenaza; HAGO ESTAS PROMESAS 

solemne y libremente, bajo mi palabra de honor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juramento_hipocr%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_M%C3%A9dica_Mundial&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
http://es.wikipedia.org/wiki/Deontolog%C3%ADa


 

TESIS EN DERECHO – UMSA   Nina Yaksic F. 

 

 33 

MEDICOS DE BARCELONA 

Normas de deontología del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona: la normativa 

deontológica en su artículo 14 expresa: “Salvo el caso en que se deriven peligros o daños 

a terceros, el médico debe aceptar el derecho  de todo paciente  a interrumpir o rechazar 

la asistencia, incluso cuando esta es imprescindible para su vida, siempre que con 

anterioridad haya sido debidamente informado de las consecuencias previsibles de su 

decisión y se encuentre en condiciones de tener  una comprensión lucida de la misma”. 

DECLARACION DE LISBOA 

Declaración de Lisboa de la Asociación Medica Mundial sobre los Derechos del 

Paciente adoptada en 1981, mencionada los siguientes derechos: 

1.-  Derecho a la atención médica de buena calidad. 

2.-  Derecho a la libertad de elección, se refiere a la elección del médico y la institución. 

3.-  Derecho a la autodeterminación, tomar decisiones en relación a su persona, tiene 

derecho a la información necesaria para tomar decisiones, además  debe entender 

claramente todo tratamiento u examen al que va ser sometido. 

4.-  Para el Paciente Inconsciente dispone que debe  obtener su consentimiento del 

representante legal. 

5.- Sobre el paciente Legalmente Incapacitado dispone solicitar su consentimiento al 

representante legal. 

6.-  Procedimiento contra la voluntad del  paciente. El diagnóstico o tratamiento se 

puede realizar contra la voluntad del paciente si lo autoriza la ley y conforme a los 

principios de ética médica. 
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7.- Derecho a la información. El paciente tiene derecho a recibir información sobre su 

persona que debe estar debidamente registrado en su historial y estar totalmente 

informado sobre su salud y también dispone el derecho del paciente a no ser informado 

por su solicitud expresa. 

8.- Derecho al secreto  

9.- Derecho a la Educación sobre la salud 

10.- Derecho a la dignidad esta la dignidad y el derecho a su vida privada deben ser 

respetados en todo momento. 

DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL PACIENTE 

 La Declaración de los Derechos del Paciente presentada por la Asociación Americana 

de Hospitales6,  en 1983, refleja en la totalidad de sus 12 artículos los Derechos de los 

Pacientes para mejorar la atención al paciente  y obtener la satisfacción del  mismo, del 

médico y de la organización del hospital.  

“El paciente tiene derecho a  obtener una atención con respeto, que su médico le 

comunique todo lo necesario para que pueda dar su consentimiento informado 

previamente a la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento especifico, los 

riesgos médicos significativos asociados y la probable duración de la discapacidad”. 

“Cuando hay otras opciones  de atención o tratamiento médicamente significativas o 

cuando el paciente quiere conocer otras posibilidades, tiene derecho a recibir dicha 

información. El paciente también tiene  derecho a saber el nombre completo de la 

persona responsable de los procedimientos o del tratamiento”. 

                                                            

6 El texto inextenso se encuentra en la revista Bol of Sanit Panam 108 (pag. 5 y 6),1990. 
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“El paciente tiene derecho a rechazar  el tratamiento en la medida que lo permita la ley. 

También tiene derecho a ser informado de las consecuencias médicas de su acción”. 

“El paciente tiene derecho a que se le tenga en cuenta su intimidad en relación con su 

propio programa de atención. La discusión del caso, las consultas, las exploraciones y el 

tratamiento son confidenciales y deben conducirse  con discreción. Quienes no estén 

directamente implicados en su atención deben tener autorización del paciente para estar 

presentes”. 

La normativa internacional refleja las alternativas que tiene el paciente cuando es 

debidamente informado, le permitirá elegir alternativas de tratamiento  o rechazarlo. Se 

muestra la importancia que tiene el  regular y legislar a través de una norma el 

Consentimiento Informado, que permita tener una relación médico-paciente productiva. 

Las normas a nivel internacional no solo están dirigidas a lo que es médico-paciente en 

los servicios de salud, consultorios seguros o Clínicas particular, sino también existen 

normas que protegen al paciente en procesos de experimentación y de investigación 

científica que señalan que los mas importante es mantenerse en el marco de la ética 

profesional dentro de estas normas. 

2.3. NORMAS INTERNACIONALES SOBRE LA 

EXPERIMENTACIÓN  CIENTÍFICA Y ÉTICA EN LA 

INVESTIGACIÓN 

La medicina moderna encuentra la  orientación en el campo de la ética en los acuerdos 

internacionales como El Código de Núremberg, la Declaración de Helsinki, El  Informe 

Belmont, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la 

Asamblea General de Naciones Unidas,  reconocido por nuestro ordenamiento jurídico, 

en su artículo 7 expresa: Nadie será sometido a torturas ni penas ni tratos crueles, 
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inhumanos o degradantes. En particular nadie será sometido sin su libre consentimiento 

a experimentos médicos o científicos. 

2.3.1. Código de Nuremberg 

Desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial se realizaron en Alemania y en los países 

ocupados experimentos médicos criminales en gran escala sobre los prisioneros de 

guerra y sobre civiles especialmente judíos. Se han cometido crímenes de guerra  y 

crímenes contra la humanidad.  

El Código de Nuremberg es el resultado del juicio al que fueron sometidos después de la 

segunda Guerra Mundial ciertos médicos acusados de realizar experimentos atroces en 

seres humanos. 

A mediados del siglo pasado, después de la II Guerra Mundial en 1947, se promulga el 

Código de Núremberg, que fue el primer protocolo internacional  de la historia sobre 

ética de la  investigación experimental  en humanos y el primer esfuerzo decidido por 

introducir el consentimiento informado en la investigación como “consentimiento 

voluntario del sujeto humano”, la expresión de la autonomía del paciente. 

El Código de Núremberg7  (Tribunal  Internacional de Núremberg) 1946, señala lo 

siguiente:  

• Consentimiento Voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. La 

persona tendrá capacidad legal para consentir, tener plena libertad de elección .El 

investigador debe darle a conocer la naturaleza, duración y propósito del 

experimento; los métodos y medios  que utilizara los efectos o riesgos que 

puedan presentarse para su salud. La calidad del consentimiento es 

responsabilidad  de los que dirigen  el experimento. 

                                                            

7 Mayores detalles se encuentran en: http://www.unav.es/cdb/intnuremberg.html 
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• La investigación  experimental  prometerá dar resultados beneficiosos para el 

bienestar de la sociedad. 

• La investigación experimental deberá  diseñarse y tener base en datos de la 

experimentación animal y tener conocimientos de la historia natural de la 

enfermedad. 

• El experimento deberá llevarse a cabo de modo que evite todo sufrimiento o daño 

físico o mental innecesario. 

• No se podrán realizar experimentos que puedan producir la muerte o daños 

incapacitantes graves. 

• Deben tomarse las medidas apropiadas y se proporcionaran los dispositivos 

adecuados para proteger al sujeto de las posibilidades, aun de las más remotas, de 

lesión, incapacidad o muerte. 

• Los experimentos deberían ser realizados sólo por personas calificadas 

científicamente.  

• Deberá exigirse de los que dirigen o participan en el experimento el grado más 

alto de competencia y solicitud a lo largo de todas sus fases. 

• En el curso del experimento el sujeto será libre de hacer terminar el experimento, 

si considera que ha llegado a un estado físico o mental en que le parece 

imposible continuar en él. 

• En el curso del experimento el científico responsable, debe estar dispuesto a 

ponerle fin en cualquier momento, si tiene razones para creer, en el ejercicio de 

su buena fe, de su habilidad comprobada y de su juicio clínico, que la 

continuación del experimento puede probablemente dar por resultado la lesión, la 

incapacidad o la muerte del sujeto experimental. 
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2.3.2. Declaración de Helsinki 

La Asociación Médica Mundial ha promulgado la Declaración de Helsinki (1964) como 

una propuesta de principios éticos que sirvan para orientar a los  médicos y a otras 

personas que realizan investigación médica en seres humanos. 

Lo primero que reconoce la Declaración de Helsinki es la necesidad de promover  y 

velar por la salud de las personas e incluso pone esta finalidad de la medicina por sobre 

el progreso científico. 

 

 Helsinki pretende ser un mensaje claro apoyado sobre la vigencia del derecho y no 

sobre discursos ideológicos. De esa manera al mismo tiempo que reconoce que los 

mejores métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos deben ser continuamente 

revisados, exige que se tenga en cuenta que “en la práctica de la medicina y de la 

investigación médica del presente, la mayoría de los procedimientos preventivos, 

diagnósticos y terapéuticos implican algunos riesgos y costos”. María Luisa Pfeiffer 

 

2.- El deber del médico es promover y velar por la salud de las personas. Los 

conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de ese 

deber.  

 En 5.- En investigación médica en seres humanos, la preocupación por el bienestar de 

los seres humanos, debe tener siempre primacía sobre los intereses de la ciencia y de la 

sociedad. 

6.- El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es mejorar los 

procedimientos preventivos diagnósticos y terapéuticos, y también comprender la 

etiología y patogenia de las enfermedades. Incluso los mejores métodos preventivos, 

diagnósticos y terapéuticos disponibles deben  ponerse a prueba continuamente a través 

de la investigación para que sean eficaces, efectivos, accesibles y de calidad. 
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8.-  La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover el 

respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales. 

Algunas poblaciones sometidas a la investigación son vulnerables y necesitan protección 

Especial. Se deben reconocer las necesidades particulares de los que tienen desventajas 

Económicas y médicas. También se debe prestar atención especial a los que no pueden 

otorgar o rechazar el consentimiento por sí mismos, a los que pueden otorgar el 

consentimiento bajo presión), a los que no se beneficiarán personalmente con la 

investigación y a los que tienen la investigación combinada con la atención médica. 

 

9.- Los investigadores deben conocer los requisitos éticos, legales y jurídicos para la 

investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que los requisitos 

internacionales vigentes. No se debe permitir que un requisito ético, legal o jurídico 

disminuya o elimine cualquiera medida de protección para los seres humanos establecida 

en esta Declaración 

10.-  En la investigación  médica es deber del médico  proteger la vida, la salud, la 

intimidad y la dignidad del ser humano. 

 

 

C. PRINCIPIOS APLICABLES CUANDO LA INVESTIGACIÓN MÉDICA SE 

COMBINA CON LA ATENCIÓN MÉDICA  

 

29.- Los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de todo procedimiento nuevo 

deben ser evaluados mediante su comparación con los mejores métodos preventivos, 

diagnósticos terapéuticos existentes. 

30.-  Al final de la investigación, todos los pacientes que participan en el estudio deben 

tenerla certeza de que contarán con los mejores métodos preventivos, diagnósticos y 

terapéuticos probados y existentes, identificados por el estudio. 

31.-  El médico debe informar cabalmente al paciente los aspectos de la atención que 

tienen relación con la investigación. La negativa del paciente a participar en una 

investigación nunca debe perturbar la relación médico -paciente. 
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32.- Cuando en la atención de un enfermo los métodos preventivos, diagnósticos o 

Terapéuticos probados han resultado ineficaces o no existen, el médico, con el 

Consentimiento Informado del paciente, puede permitirse usar procedimientos 

preventivos, diagnósticos y terapéuticos nuevos o no comprobados, si, a su juicio, ello 

da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento.  

Siempre que sea posible, tales medidas deben ser investigadas a fin de evaluar su 

seguridad y eficacia. En todos los casos, esa información nueva debe ser registrada y, 

cuando sea oportuno, publicada. Se deben seguir todas las otras normas pertinentes de 

esta Declaración. 

Estas normas consignadas en codificaciones internacionales respaldan la importancia en 

la relación medico paciente de obtener la debida información que debe proporcionar el 

médico para que el paciente  pueda  manifestar su voluntad. 

2.3.3. Informe Belmont 

EL Informe Belmont se publica en 1978, realizado por la National Comision for the 

Proteccion of Human  Subjects  of Biomedical and Behavioral Sciences (EEUU),  

contiene principios éticos y orientaciones para la protección de sujetos humanos en la 

experimentación. Se conforma una Comisión Nacional para la protección de las 

personas objeto de experimentación biomédica y de la conducta, creada por el congreso 

de los Estados Unidos, produjo un documento titulado Informe de Belmont, en el que se 

establecieron los principios básicos de la Bioética, los de respeto a las personas, de 

beneficencia y de justicia; cuya aplicación práctica es válida en nuestros días. 
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RESPETO POR LAS PERSONAS 

El respeto a las personas incorpora cuando menos dos convicciones éticas: primero, que 

los individuos deberán ser tratados como agentes autónomos. Segundo, que las personas 

con autonomía disminuida tienen derecho a ser protegidas. Así, el principio de respeto a 

las personas se divide en dos exigencias morales separadas: la exigencia de reconocer 

autonomía y la exigencia de proteger a aquellos con autonomía disminuida. 

En este documento se trata sobre 2 principios éticos: el primero de ellos llamado el 

"Respeto por las personas", conocido también como "principio de autonomía", y el 

segundo el de "la beneficencia", que se resumen en 2 frases respectivamente, "tratar a 

los seres humanos como un fin de sí mismos y no como un medio" y el segundo 

"ayudar, o al menos no hacer daño". 

BENEFICENCIA  

El concepto de tratar a las personas de una manera ética, implica no sólo respetar sus 

decisiones y protegerlos de daños, sino también procurar su bienestar. Este trato cae bajo 

el principio de beneficencia. Con frecuencia, el término "beneficencia" se entiende como 

actos de bondad o caridad que van más allá de la estricta obligación. Para los propósitos 

de este documento, beneficencia se entiende en un sentido más fuerte, como obligación. 

En este sentido se han formulado dos reglas generales como expresiones 

complementarias de beneficencia: (1) no hacer daño; y (2) acrecentar al máximo los 

beneficios y disminuir los daños posibles. 
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JUSTICIA 

¿Quién debe recibir los beneficios de la investigación y soportar su responsabilidad? 

Esto es una cuestión de justicia, en el sentido de "justicia en la distribución" o "lo que se 

merece". Una injusticia ocurre cuando un beneficio al que una persona tiene derecho se 

niega sin razón válida o cuando se impone una responsabilidad indebidamente. Otra 

manera de interpretar el principio de justicia es que los iguales deben tratarse con 

igualdad. Sin embargo, esta idea requiere explicación. ¿Quién es igual y quien no lo es? 

¿Qué consideraciones justifican una distribución que no sea equitativa?. 

 

Casi todos los comentaristas aceptan que las distinciones basadas en experiencia, edad, 

carencia, competencia, mérito y posición algunas veces constituyen criterios que 

justifican un tratamiento diferente para propósitos diferentes. Es necesario entonces 

explicar en cuales respectos se debe tratar a la gente con igualdad. Existen varias 

fórmulas, generalmente aceptadas, de modos justos de distribuir las responsabilidades y 

los beneficios. Cada fórmula menciona alguna propiedad apropiada, de acuerdo a cuales 

responsabilidades y beneficios deberán ser distribuidos. Estas fórmulas son (1) se debe 

dar a cada persona una participación igual, (2) se debe dar a cada persona una 

participación de acuerdo a su necesidad individual, (3) se debe dar a cada persona una 

participación de acuerdo a su esfuerzo individual, (4) se debe dar a cada persona una 

participación de acuerdo a su contribución social y (5) se debe dar a cada persona una 

participación de acuerdo a su mérito. 
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                             CAPITULO III 

ASPECTOS ÉTICOS, BIOÉTICOS Y 

DEONTOLÓGICOS EN EL EJERCICIO DE LA 

MEDICINA 

“La ética es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento moral del hombre en 

sociedad.” Concepto citado por el médico Campo Hermoso en su libro de Medicina 

Legal. La Ética con relación al Consentimiento informado constituye una obligación 

ética y legal para el médico y considerado un punto clave en la relación medico paciente. 

El ejercicio de la medicina está orientado por principios éticos arraigados en conceptos 

filosóficos, tales como los de nil nocere “no causar daño” y bonum facere, “hacer el 

bien” 

El termino deontología bien del griego diceos que significa derecho y logos tratado. 

Aplicado a la ciencia médica  expresa “el estudio de los deberes y obligaciones de los 

profesionales en el arte de curar8.  

Desde la óptica de la ética cuando el médico incumple las normas para obtener la 

voluntad del paciente da lugar a que al profesional  en salud se le aplique sanciones que 

van desde una llamada de atención  amonestación por parte de sus superiores o la 

suspensión en el ejercicio de la medicina. 

 

 

 

 

 

                                                            

8 Medicina Legal. Manuel Michel Huerta: Capitulo II “Deontología Médica” Pag. 42. 
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3.1. ÉTICA MÉDICA CLÁSICA Y BIOÉTICA 

La ética médica clásica tal como se la entiende, relacionada a los principios hipocráticos, 

está referida a la relación médico-paciente, a determinar cuál es el mejor interés del 

paciente, a la etiqueta que se requiere que tenga un médico virtuoso, a esa premisa que 

indica “Primero no hacer daño”. 

Como Antecedentes  en la actual realidad internacional tenemos: 

Código Internacional de Ética Médica de la  Asociación Médica Mundial ( 1948 ) 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos.   

 Constitución de la Organización Mundial de la Salud (1946).  

 Declaración de Ginebra. (Ginebra 1948 – 1968).            

 Declaración de Helsinski (Recomendaciones  para los médicos dedicados a la 

investigación clínica. Adoptada por la World Medical Assembly, Helsinski, Finlandia 

1964) 

 Declaración de Sydney (Un manifiesto sobre la muerte.  

Adoptado por la World Medical Assembly, Sydney, Australia, 1968).  

 Declaración de Oslo (Manifiesto sobre el aborto terapéutico.  

 Adoptado por la World Medical Assembly, Oslo, Noruega, 1970).  

 Declaración de Tokyo (Manifiesto sobre el proceder médico ante casos de Tortura y 

Otros Tratamientos o Castigos Degradantes, Inhumanos o Crueles, en relación con la 

Detención y Prisión de un ser humano. Adoptada por la World Medical Association, 

Tokyo, 1975).  

http://www.colmed5.org.ar/Codigoetica/codigosetica2.htm#CODIGO
http://www.colmed5.org.ar/Codigoetica/Declarahumanos.htm
http://www.colmed5.org.ar/Codigoetica/codigosetica2.htm#CONSTITUCION
http://www.colmed5.org.ar/Codigoetica/codigosetica2.htm#DECLARACION
http://www.colmed5.org.ar/Codigoetica/codigosetica2.htm#HELSINKI
http://www.colmed5.org.ar/Codigoetica/codigosetica2.htm#SYDNEY
http://www.colmed5.org.ar/Codigoetica/codigosetica2.htm#OSLO
http://www.colmed5.org.ar/Codigoetica/codigosetica2.htm#TOKYO
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  Declaración de Hawai (Guía éticas para los psiquiatras de todo el mundo – 

 Asamblea General de la World Pyschiatric Association 1977)   

3.1.1 Código Internacional  de Ética Médica  

El documento tiene tres partes. 

             1.-  Deberes de los médicos en general   

Con relación al paciente: El médico   tiene del deber  en todos los tipos de práctica 

medica, dedicarse  a proporcionar un servicio médico competente, con plena  

independencia medica y moral, con compasión y respeto por la dignidad humana 

El médico debe actuar sólo en el interés del paciente cuando preste atención médica que 

pueda tener el efecto de debilitar la condición mental y física del paciente. 

             2.-  Deberes de los Médicos para con el Enfermo 

El médico debe recordar siempre la obligación de preservar la vida humana. 

El médico debe a sus pacientes todos los recursos de su ciencia y toda su lealtad. Cuando 

un examen o tratamiento sobrepase su capacidad, el médico debe llamar a otro médico 

calificado en la materia. 

El médico debe guardar absoluto secreto de todo lo que se le haya confiado, incluso 

después de la muerte del paciente. 

El médico debe prestar atención de urgencia como deber humanitario, a menos de que 

esté seguro que otros médicos pueden y quieren prestar dicha atención. 

 

 

http://www.colmed5.org.ar/Codigoetica/codigosetica2.htm#HAWAI
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             3.-  Deberes de los médicos entre sí  

Deben observar los principios de la Declaración de Ginebra. 

3.1.2 Constitución de la Organización Mundial de la Salud (1946). 

Los  siguientes principios son básicos para la felicidad las  relaciones armoniosas y la 

seguridad de todos los pueblos. 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no  una mera 

ausencia de enfermedad o dolencia.  

El disfrute del más alto nivel obtenible de salud constituye uno de los  

derechos fundamentales de todo el ser humano, sin distinción de raza, religión,  

 creencias políticas, situación económica o categoría social.  

La salud de todos los pueblos es fundamental para la obtención de la paz y la  

 seguridad, y depende de la plena cooperación de los individuos y los Estados.  

Los logros de cualquier estado en la promoción y la protección de la salud tienen  

valor para todos.  

El desarrollo desigual de los diferentes países en la promoción de la salud y en el 

control  de la enfermedad, especialmente de la enfermedad transmisible, constituye 

un  peligro común.  

El desarrollo sano del niño tiene una importancia básica; la capacidad para  vivir 

armoniosamente en un medio ambiente todo el cambiante, es esencial para  

 tal desarrollo.  

La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos  médicos, 

psicólogos y similares, es esencial para la obtención más completa del estado  

 de salud.  

http://www.colmed5.org.ar/Codigoetica/codigosetica2.htm#CONSTITUCION
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La opinión informada y la cooperación activa por parte del público son de  

 importancia fundamental para mejorar la salud de las personas.  

Los gobiernos tienen una responsabilidad sobre la salud de sus pueblos que sólo  

 pueden cubrir arbitrando medidas sociales y sanitarias adecuadas 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

En diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un texto de treinta artículos que 

recogen derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural. Reclama el 

derecho a la libertad, la justicia y la paz para todas las personas de este planeta, sin 

discriminación. 

Los artículos 22 a 27 derechos económicos, sociales y culturales. El art 25 menciona 

el derecho a la salud. 

Artículo 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos 

los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual 

protección social. 
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Bioética 

El nacimiento y desarrollo de la bioética tiene una estrecha relación con el 

reconocimiento e imposición legal del respeto a la autonomía del paciente en la relación 

entre médico y enfermo, y con el respeto al pluralismo recogido en el principio ético de 

autonomía y en el concepto del consentimiento informado 

El termino de Bioética fue utilizado por primera vez por el oncólogo y profesor de la 

Universidad de Wisconsin el norteamericano Van Rensselaer Potter, quien en 1971 

publicó su libro Bioethics, bridge to the Future , en él muestra interés entre la relación 

del hombre con la tierra, los animales y las plantas, llego al convencimiento de que si no 

se ponía freno al comportamiento del ser humano frente a la naturaleza, su supervivencia 

sobre el planeta no sería muy larga, concluyo que la pervivencia del hombre podía 

depender de una ética basada en el conocimiento biológico. A esta ética le dio el nombre 

de Bioética, vale decir, "Ciencia de la supervivencia” se combinan los conocimientos 

biológicos y los valores humanos”  (Medicina Legal de Campo Hermoso, 2005.) 

El radio de acción de la Bioética es amplio, no sólo se ocupa de los problemas éticos 

originados en el desarrollo científico y tecnológico sino a los temas o tópicos que se 

refieren a la salud pública, derecho a la atención medica, reproducción, aborto, 

eutanasia, protección del paciente y de la integridad física de las personas, sexualidad  y 

al medio ambiente, etc. 

Varios acontecimientos históricos dieron lugar a  la bioética: 

1914: Caso Schloendorff versus Society of New York Hospitals. El juezB.Cardozo 

emite una sentencia sobre “ el derecho de autodeterminación de los pacientes”, supone el 

derecho de estos a ser informados y tomar decisiones. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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1948: Se promulga el Código de Nüremberg  

1957: Sentencia del caso Salgo versus Leland Stanford Jr. University of Trastees.Se 

introduce por primera vez el término “Consentimiento Informado “en la jurisprudencia 

norteamericana 

1962: Se hacen públicos los criterios del Centro de Diálisis de Seattle para admitir o no a 

pacientes en su unidad criterios éticos de distribución de recursos. 

1964: La 18ª Asamblea Médica Mundial promulga la Declaración de Helsinki, como  

actualización del Código de Nüremberg .Se establece que no es legal la experimentación 

con humanos donde existan riesgos graves para ellos. 

1968: La revista médica JAMA publica un informe de la Facultad de Medicina de 

Harvard sobre la definición de muerte  cerebral; se plantea la creación de comités de 

ética en los hospitales para decidir sobre cuestiones éticas y legales que genera la 

desconexión de la respiración asistida  en pacientes con muerte del tronco cerebral. 

1970 André Hellegers  obstetra funda en Washington D C. El Instituto Kennedy de 

Ética. 

 

Sentencia  del caso Canterbury versus Spence, caso judicial que introduce el criterio  de  

“persona razonable” y la obligación de informar al paciente en cantidad y calidad  

suficiente  y de forma comprensible, sobre el tratamiento que se va aplicar o incluso para 

optar por negarse al mismo. 

El New York Times hace público el estudio de Sífilis de Tuskegee estado de Alabama 

para observar la evolución natural de esta enfermedad. Ningún individuo fue informado 

y no se les suministro tratamiento, sabiendo que ya desde 1941 estaba disponible la 

penicilina 

1973: La Asociación Americana de Hospitales promulga la primera Carta de Derechos 

del Paciente, que servirá de modelo para todas las posteriores  promulgadas en los 

diferentes países. 
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1976: El Tribunal Supremo de New Jersey autoriza la petición de los padres de Karen 

Ann Quinlan, que se desconecte  el respirador artificial de su hija, en estado vegetativo 

además este tribunal sugiere la creación de comités de ética en los hospitales para este 

tipo de problemas. 

1978: Se publica el informe Belmont, tras el trabajo realizado por la Comisión Nacional, 

creada por el Congreso norteamericano con el objetivo de elaborar una guía acerca de 

los criterios éticos que debían servir de directriz en la investigación con seres humanos. 

Su trabajo se desarrolló entre 1974y 1978. En el informe se recogen tres principios que 

deben respetarse en toda investigación biomédica: beneficencia, justicia y autonomía. 

Estos principios se harán extensivos a toda la bioética, entendida como disciplina. Se 

publica la Encyclopedia of Bioethics, un trabajo colectivo en cuatro volúmenes, 

coordinado por W.T. Reich. Su elaboración fue impulsada por el Instituto Kennedy. 

1979: T.L. Beauchamp y J.F. Childress publican el libro Principles ofBiomedical Ethics 

(existe una traducción en español: Principios de ética médica,Barcelona, Masson, 

1999).Proponen un método deontológico en la toma de decisiones en bioética (sobre 

todo aplicado a la práctica clínica y asistencial), de gran importancia hasta la actualidad: 

el método principialista. Estos autores añaden un principió más a los recogidos en el 

Informe Belmont, el de No-maleficencia. 

1983: Se crea en Francia el primer comité nacional de bioética: Comité Consultatif 

National d´Etiquepour les Sciences de la Vie et de la Santé. 

1984: Se hace público el informe de la comisión de investigación sobre fecundación y 

embriología humana, encargado por el gobierno británico, más conocido como informe 

Warnock. Dicho informe intenta proponer medidas legislativas en torno a técnicas de 

reproducción asistida e influirá notablemente en los desarrollos legislativos de muchos 

países. 
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3.2. DEFINICIONES DE BIOETICA 

La Encyclopedia of bioethics  (Nueva York, 1978) presenta dos definiciones en la 

primera edición se define como: “el estudio sistemático del comportamiento humano en 

el campo de las ciencias de la vida y de la salud, cuando este comportamiento es 

examinado a la luz de valores y de principios  morales”. En la segunda edición se corrige 

y se plantea como: “Bioética es un término compuesto  derivado de las palabras griegas 

bios (vida) y ethike (ética) se define como el estudio sistemático de las dimensiones 

morales incluidas la visión moral, las decisiones, la conducta y las políticas de las 

ciencias de la vida y del cuidado de la salud, usando las diversas metodologías éticas en 

un marco interdisciplinario”. 

Otras definiciones importantes son las presentadas por los siguientes autores: 

Van Rensselaer (1998) define a la Bioética como una nueva ciencia ética que combina  

humildad, responsabilidad y una competencia  interdisciplinaria, intercultural, que 

potencia el sentido de humanidad. 

David Roy (1979): La Bioética es el estudio interdisciplinario del conjunto de las 

condiciones exigidas para una administración responsable de la vida humana, o de la 

persona humana, teniendo en cuenta los progresos  rápidos y complejos del saber y de 

las tecnologías biomédicas. 

Gustavo Sibila Peñaranda (2004): Ciencia multidisciplinaria que estudia los efectos y 

problemas biológicos, genéticos, ambientales y legales que producen los avances 

tecnológicos, biotecnológicos y bélicos en directa relación con la supervivencia del ser 

humano, en un contexto sociológico, teológico, filosófico, económico, psicológico y 

jurídico. 
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3.3. PRINCIPIOS EN BIOÉTICA 

La búsqueda de una solución a los problemas que surgen en el contexto del progreso 

científico tecnológico en el campo biomédico, da lugar al desarrollo de una reflexión 

teórico práctica. En términos de Manzanera (2006): “Al inicio de la década de los 70 

surgió la bioética en EEUU. Los profesionales, médicos, biólogos, y otros profesionales 

en salud confrontados en el desafío de tener que tomar decisiones en casos prácticos, 

incluso urgentes, vieron la necesidad  de elaborar la bioética  como alternativa a la moral 

tradicional deontológica que no parecía apta para solucionar los problemas modernos en 

el área de la ética médica y de la biotecnología. Ahí se despertó el interés por elaborar la 

bioética como puente entre las ciencias biotecnológicas y las humanistas”. 

La escuela norteamericana9 ha elaborado un pensamiento en la bioética  llamado 

principalísimo reflejado en cuatro principios  generales beneficencia, no maleficencia, 

autonomía y justicia. La propuesta teórica de Beauchamp y Childress se inspira en el 

Informe Belmont, y amplían el campo de acción de los principios, qué ya no se limitan 

al ámbito de la investigación sino a toda la actividad biomédica 

3.3.1. Autonomía 

La autonomía personal se refiere a la capacidad que tienen las personas para 

autogobernarse, libres tanto de influencias externas que los controlen como de 

limitaciones personales que les impiden hacer una verdadera opción, como podría ser 

una comprensión inadecuada del objeto o las circunstancias de la elección.  

                                                            

9 La teoría de los cuatro principios formulada por primera vez por Beauchamp y Childress en 1979 en su libro 

“Principles of Biomedical Ethics”. 
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La introducción del principio de autonomía a la Ética Médica como fundamento moral 

trajo consigo una verdadera revolución en el ejercicio profesional, de la cual muchos 

médicos y muchos pacientes no han hecho aún conciencia.  

La autonomía es el principio que representa la capacidad para ejecutar actos con 

conocimiento de causa  y sin coacción. Se puede definir como la obligación de respetar 

los valores y opciones personales de cada individuo en aquellas decisiones básicas que le 

atañen vitalmente. 

El concepto de autonomía, se ha prestado para hacer de la relación médico – paciente un 

conflicto, no obstante el sano espíritu filosófico que anima a dicho principio. Se ha 

interpretado como un derecho moral y legal, cómo un deber, un concepto o un principio. 

Esta autonomía hace referencia a la libertad que tiene una persona para establecer sus 

normas personales de conducta, es decir la facultad para gobernarse a sí misma, basada 

en su propio sistema de valores y principios. 

 La palabra deriva del griego autos que significa "mismo" y nomos que significa "regla", 

"gobierno", "ley", es decir, expresa autogobierno, sin constricciones de ningún tipo. 

Significa facultad para gobernarse así mismo. La autonomía es una capacidad que emana 

de la capacidad de los seres humanos para pensar, sentir y emitir juicios sobre lo que 

consideran bueno10.  

 Por supuesto que durante el acto médico la autonomía tiene que ver con la del paciente 

y no con la del médico. 

 Como dice Pellegrino (2005), la autonomía se ha convertido en la consigna que 

simboliza el derecho moral y legal de los pacientes a adoptar sus propias decisiones sin 

restricción ni coerción, por más bienhechoras que sean las intenciones del médico. 

                                                            

10 Pellegrino (2005): “Bioética”. OPS  
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 Sin duda, es un derecho que limita lo que debe y puede hacer el médico por su paciente. 

Se ha tomado tan serio que los médicos que actúan contra los deseos del paciente, aun 

para salvarles la vida, pueden llegar a enfrentarse a los tribunales disciplinarios y 

penales. 

Desde Kant se ha sostenido que el reino de la moralidad reside en la autonomía. Por eso 

quienes se ocupan en profundidad del tema de la ética no pueden eludir el análisis 

especulativo de lo que significa la autonomía. 

 Lo cierto es que la racionalidad y la libertad de acción son fundamentales para que un 

individuo pueda considerarse autónomo. La racionalidad puede tener dos sentidos: la 

capacidad de escoger los mejores medios para alcanzar un fin, y la escogencia de fines 

en vez de medios para lograrlo. Siendo así, los actos de verdad racionales deben basarse 

en decisiones relacionadas con los mejores medios que maximicen los fines escogidos. 

 Para que esto ocurra, la persona será plenamente racional si posee aptitudes para; 

formular metas apropiadas, especialmente a largo plazo; establecer prioridades entre 

esas metas; determinar los mejores medios para alcanzarlas; actuar efectivamente para 

realizarlas; abandonar o modificar las metas si las consecuencias son indeseables o 

indeseables al usar los métodos disponibles. 

El pensamiento liberal representado por John Stuart Mill, sostiene en su libro Sobre la 

Libertad que: “la única libertad que merece este nombre es la de buscar nuestro propio 

bien  a nuestra  propia manera, en tanto que no intentemos privar de sus bienes a otros o 

frenar sus esfuerzos para obtenerla. Cada cual es el mejor guardián de su propia salud, 

sea física, mental o espiritual. 

Una ética basada en el principio de autonomía tiene que ser  por  definición  anti 

paternalista .El liberalismo se basa en la capacidad  de los individuos  de auto 

determinarse constituye a la vez la base del principio de autonomía.  
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La preponderancia que se la ha asignado a la autonomía en el campo de la moral es tanta 

que, siguiendo a Kant, se acepta que en ella reside el reino de la moralidad. Para este 

filósofo el hombre llega a ser persona de verdad por su capacidad para darse a sí mismo 

el imperativo categórico de la ley moral. Pero, ¿qué requisitos debe poseer una acción 

para que pueda considerarse como autonomía? 

 Según Faden y Beauchamp son tres los requisitos necesarios: que se ejecute con 

intencionalidad, con conocimiento y sin control externo. Para que una acción sea 

intencional debe ocurrir como resultado de la intención de hacerla. No puede, por lo 

tanto, ser accidental, ni ser hecha de manera inadvertida o por error, ni ser producto de la 

presión física ejercida por otro. Puede decirse que la acción intencional es una acción 

que se lleva a cabo de acuerdo con un plan preconcebido. 

 El segundo requisito, es decir que la acción se ejecute con conocimiento o 

entendimiento, hace referencia a que si la gente no entiende la acción, ésta no será 

autónoma dado que es imprescindible que se comprenda cuál es la naturaleza de ella y 

cuáles sus posibles consecuencias.  

El tercer requisito tiene que ver con el control que desde fuera pueda ejercerse sobre la 

persona, en relación con sus actos, y que puede hacerse de distintas formas o grados: 

mediante coerción, manipulación y persuasión. Por otra parte, la autonomía también 

puede verse interferida o restringida por factores internos, como serían alteraciones 

orgánicas o funcionales del cerebro (ejemplo: neurosis compulsiva). 

Como vemos, el principio de autonomía no es más que el derecho moral al 

autogobierno. Se trata de un principio filosófico íntimamente relacionado al concepto 

legal de intimidad. 

Este  principio de autonomía en ética Médica puede prestarse a conflictos de tipo 

profesional y, por supuesto, de orden moral. 
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Sobre el modelo de Autonomía, Beauchamp y Mc Cullough (2005) expresan que “si los 

valores morales del paciente entran directamente en conflicto con los valores de la 

medicina, la responsabilidad fundamental del médico es respetar y facilitar la 

autodeterminación del paciente en la toma de decisiones acerca de su salud. 

 Esta política de hacer primar la voluntad o autonomía del paciente frente a la del 

médico limitó el poder de éste y protegió a aquél de un abusivo entretenimiento, 

culpable de muchas aberraciones, como son las hospitalizaciones no voluntarias o las 

cirugías no consentidas.  

Si el paternalismo que caracterizó a la medicina hipocrática o romántica fue causa de 

muchos excesos por parte del médico, la autonomía que caracteriza a la medicina 

moderna también está siendo motivo de muchos excesos, venidos del paciente y del 

médico. Bien dice por eso Gracia Guillén que "cuando la autonomía se lleva al extremo 

e intenta convertirse en un principio absoluto y sin excepciones, conduce a aberraciones 

no menores que las del paternalismo beneficentista". 

El  principio de autonomía, que como ya vimos, hace referencia al derecho moral que 

asiste al paciente para tomar sus propias determinaciones en relación con su vida, su 

salud y su felicidad.  

La autonomía se ha convertido en la consigna que simboliza el derecho moral y legal de 

los pacientes a adoptar sus propias decisiones sin restricción ni coerción, por más 

bienhechoras que sean las intenciones del médico. 

Todo médico debe conocer el "código moral" que para tal efecto ha aprobado la 

sociedad, y que contiene normas de obligado cumplimiento, es decir, deberes prima 

facie, o como diría Kant: "imperativos categóricos". 

El principio de autonomía  autoriza a todo ser humano mentalmente competente que 

puede tomar libremente  decisiones aunque atente contra sus propios intereses. 
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A diferencia del modelo de beneficencia, considera los valores y creencias del paciente 

como la principal consideración moral en la determinación de las responsabilidades 

morales del médico en la asistencia a éstos, respetando y facilitando la 

autodeterminación del paciente en la toma de decisiones sobre su destino médico. 

Este principio es importante porque: 

 

• Obliga a informar al enfermo, si así lo desea, sobre el diagnostico, pronostico y 

posibilidades terapéuticas con sus riesgos y beneficios. 

• Permite al paciente rechazar todo tipo de tratamiento o elegir uno distinto al 

propuesto. 

Para promover este principio se ha propugnando el llamado "consentimiento informado" 

como forma de garantizar que el paciente ha recibido una información adecuada sobre el 

acto médico a aplicar y que manifiesta su acuerdo. 

 El consentimiento informado es tanto más importante cuantos mayores sean los riesgos 

del tratamiento propuesto o de la técnica de exploración a la que se someta y cuantas 

más posibilidades existan de fracaso. Las obligaciones y destinos del médico brotan por 

tanto del principio de autonomía. Muchas prácticas médicas vulneran el principio de 

autonomía, desconociendo las raíces culturales y las costumbres de los pacientes. 

Tal es el caso de las  pacientes  aymaras y quechuas, que tiene por costumbre enterrar  a 

sus  placentas después de haber dado a luz y en muchos hospitales se les niega ese 

derecho. Estas mismas pacientes tienen una aversión a desnudarse en una consulta, 

muchas ni siquiera se desnudan en la intimidad. 

El no aceptar sus costumbres se vulnera el principio de autonomía esto  ocasiona un 

 marginamiento del sistema hospitalario de salud pública. 
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3.3.2 Beneficencia 

El principio de Beneficencia identifica al modelo Paternalista  reflejado en el documento 

perdurable que ha servido de punto de partida y de sustento a la ética médica occidental, 

el Juramento hipocrático. Se trata de las obligaciones de hacer el bien .Uno de los 

principios morales en él recogidos tiene que ver con el beneficio que el médico está 

obligado a proporcionar a su paciente; otro hace relación al compromiso de evitar 

hacerle daño. En efecto, el documento dice así:  

"Haré uso del régimen dietético para ayuda del enfermo, según mi capacidad y recto 

entender: del daño y la injusticia le preservaré". Este compromiso se ve reforzado con lo 

registrado en el libro Las Epidemias donde en uno de sus apartes expresa: “declara el 

pasado, diagnostica el presente, prevé el futuro, practica estos actos. Y con respecto a la 

Enfermedad haz un habito de dos cosas: favorecer o al menos no perjudicar” 

(Hipócrates, Epidermis citado por la autora Castaño de Restrepo, 1997).  

No obstante que el significado de "bien moral" puede interpretarse de diferentes 

maneras, lo cierto es que se considera que un acto es bueno cuando está encaminado a 

favorecer lo que naturalmente es conveniente al hombre. No habiendo nada más 

conveniente al hombre que una buena salud, el mayor bien o beneficio que puede 

causársele es devolvérsela cuando la ha perdido, o protegérsela cuando la posee.  

Según Beauchamp y McCullough11, la beneficencia entiende los mejores intereses del 

paciente desde el punto  de vista de la medicina, entendida como el conjunto de 

conocimientos, técnicas y experiencias, que constituyen la ciencia y el arte de curar, 

aliviar y prevenir las enfermedades y las lesiones 

                                                            

11 Citados por Castaño de Restrepo en su obra el Consentimiento Informado del Paciente en la Responsabilidad 

Médica. 
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 La salud debe, en ética médica, adquirir la categoría de valor moral, corresponde al 

médico velar solícitamente por ella, tenerla como fin último de su actuar profesional. 

¿De qué otra manera puede beneficiarse al paciente como tal, si no es defendiendo su 

salud, que es uno de sus mejores y legítimos intereses? Sin duda, es el objeto, la meta 

del llamado acto médico".  

Para los filósofos norteamericanos Beauchamp y Childress, citados  por Aramini en su 

libro “Introducción  Bioética”, beneficencia es actuar para prevenir el daño, o para 

suprimirlo, o para promover el bien. De esa manera se ayuda al "otro", ayuda que 

simboliza el humanitarismo que ha caracterizado a la medicina desde su inicio y 

establece que para beneficiar a la persona no basta hacerle el bien sino también no 

hacerle daño. 

Todo acto ético ha de ser benéfico tanto para el agente  como para el paciente, y un acto 

es éticamente más adecuado cuando beneficia al más débil o necesitado y cuando ese 

beneficio es más abundante y menos oneroso en términos de riesgos y costos. 

Ayuda al médico a analizar y buscar el mayor predominio del bien sobre el mal en la 

asistencia del paciente, o sea, los mejores intereses de éste, desde el punto de vista. 

De acuerdo a las categorías  de Beauchamp y Childress  los elementos que implican una 

acción de beneficio están traducidos en: 

a)  prevenir  el mal o daño. 

b) contrarrestar el daño 

c)  hacer o fomentar el bien 
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3.3.3 No Maleficencia 

El principio de no – maleficencia puede considerarse, a diferencia del de beneficencia, 

en un principio que respeta al ser humano en el orden de la vida biológica, este principio 

ya se formulo en la medicina hipocrática: Primum non nocere ante todo primero no 

hacer daño al paciente .Se trata  de respetar la integridad física y psicológica de la vida 

humana.  (Dr.Campohermoso Ética, Bioética Responsabilidad y Auditoria Médica)   

 El  deber de no – maleficencia abarca no sólo el daño que pueda ocasionarse, sino 

también el riesgo de daño. De ahí que para evitarlo se requiera que el médico esté atento 

cuidadosamente. La ausencia de malicia, de intención, no ampara de la violación del 

principio de no – maleficencia. Aunque un acto no beneficie puede ser éticamente 

positivo en la medida que evite daños. 

La prudencia es una cualidad que evita accidentes y errores, adquiere la virtud ética de 

ser no maleficiosa, la falta de esta virtud lleva al médico  a la imprudencia  a cometer 

errores reflejados  en algún tipo de lesión. 

3.3.4 Justicia  

En ética Nicomaquea se lee: "Llamamos justo a lo que produce y protege la felicidad y 

sus elementos en la comunidad política". Estrechando este concepto de Aristóteles para 

aplicarlo en la esfera médica, justo sería que haga el médico a favor de la vida con salud 

de su paciente, circunstancia que favorece asimismo la felicidad.  

Es el principio que contempla el respeto al ser humano en el orden de la vida social. 

Consiste en el reparto equitativo de cargas y beneficios en el ámbito del bienestar vital, 

evitando la discriminación en el acceso a los recursos sanitarios. 
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Esta sería la justicia individual o particular, que ha pasado a un segundo plano en la 

concepción actual de la ética médica, pues en el marco de la atención de la salud, justicia 

hacer referencia a lo que los filósofos llaman "justicia distributiva", es decir, la 

distribución equitativa de bienes escasos en una comunidad, y que equivale a la justicia 

comunitaria o social, de cuya vigencia debe responder el Estado. 

Esta macro justicia – si así puede llamarse la justicia comunitaria, en contraste con la 

individual o micro justicia – tiene sus principales antecedentes teóricos en las tesis 

utilitaristas. En efecto, el objeto de la virtud, conforme a la ética utilitarista, es la 

multiplicación de la felicidad. Según esto, un acto es bueno sólo si maximiza la utilidad, 

que puede interpretarse a favor de la persona (per cápita) o de un número grande de 

individuos (comunidad). En la bioética contemporánea el problema de la justicia se ha 

centrado en el campo de los cuidados sanitarios, problema bien tratado por Buchan 

(2005). 

Los interrogantes que suscita la inclusión de la justicia como principio moral de la ética 

médica son varios, al cual más de complejo, por cuanto no a todos se les encuentra 

sustento teórico que los avale moralmente. A continuación se transcribe los que plantea 

Buchan: 

1. ¿Existe un derecho a los cuidados de salud? De existir, ¿Cuáles son sus bases y 

su contenido?  

2. En orden de prioridades. ¿Cuál es la relación con otros derechos (educación, 

vivienda, servicios básicos)?  

3. Siendo varias las formas de cuidado sanitario, ¿Cuál es el orden prioritario?  

4. ¿Con qué criterios debe valorarse lo justo o lo injusto de un sistema de salud?. 

Es sabido que el concepto teórico de justicia sigue siendo discutible en el ámbito socio – 

político contemporáneo. Para unos el ideal moral de justicia es la libertad; para otros la 
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igualdad social; para los demás la posesión equitativa de la riqueza. En su libro ¿Qué es 

la justicia?, Hans Kelsen, luego de analizar la posición de las distintas corrientes 

filosóficas frente al problema de la justicia, concluye con las siguientes palabras: "En 

rigor, yo no sé ni puedo decir qué es la justicia, la justicia absoluta, ese hermoso sueño 

de la humanidad". Si esa justicia absoluta, a la que se refiere Kelsen, no deja de ser un 

sueño, tendremos que conformarnos entonces con una justicia relativa, es decir, aquella 

que depende muchas veces de las circunstancias. Así parece ocurrir con la justicia 

distributiva relacionada con los asuntos de la salud. 

Desde la perspectiva de la justicia distributiva se acepta que no sólo la sociedad tiene la 

obligación moral de proveer o facilitar un acceso igualitario a los servicios de salud, sino 

que además todo individuo tiene el derecho moral a acceder a ellos. Sin embargo, ¿la 

obligación moral se constituye en obligación legal? ¿El derecho moral es un derecho 

legal? En principio, debe entenderse que cuando la sociedad y el Estado aceptan 

derechos morales adquieren la correspondiente obligación traducida en términos legales. 

En 1983, en los Estados Unidos de Norteamérica, una Comisión Presidencial creada 

cinco años atrás para estudiar los problemas éticos en medicina, hizo la declaración 

siguiente: "Con sentido amplio, decir que la sociedad tiene la obligación moral de hacer 

algo, es decir que debe moralmente hacerlo; de los contrario esa sociedad se expone a la 

crítica moral". Por eso es por lo que algunos gobiernos han incluido en su Constitución y 

en otros códigos disposiciones legales destinadas a cumplir con la obligación moral de 

brindar salud a todos sus asociados. No obstante, contados son los que hacen realidad su 

compromiso, restándole vigencia al principio moral y legal de justicia distributiva. 

Puede decirse que aquellos sistemas de gobierno de carácter socialista son los que más 

se acercan a ese ideal, pues al no existir diferencias de clases la repartición de los 

recursos puede hacerse de manera semejante, equitativa; en asuntos de salud, la 

posibilidad de acceso a los servicios, al igual que la calidad de éstos es la misma para 

todos. En cambio, en aquellas naciones donde los servicios médicos se prestan en 
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mercado libre, se establece una lógica desigualdad, contraria al principio ético de 

justicia. 

Este principio  responde a la pregunta de quién debe recibir los beneficios  o perjuicios 

en una investigación. 

Una persona es tratada de acuerdo con el principio  de justicia si se le ofrece un trato 

justo, debido o merecido. La negativa  a esto es injusto, también sería injusto imponer 

una carga u obligación indebida  a una persona o exigirle más de lo requerido. La base 

de este principio considera que personas iguales deben recibir un tratamiento  igual. 

3.4. EL JURAMENTO HIPOCRÁTICO 

El juramento, paso a la posteridad con valores morales intemporales: el respeto por la 

vida, no hacer daño nunca, beneficiar siempre, ser grato, ser reservado. 

Este  documento que pasó a la posteridad con el nombre de "Juramento hipocrático", 

tenido como un paradigma de ética profesional, de responsabilidad moral e impunidad 

jurídica. 

Debe tenerse en cuenta que Hipócrates fue un personaje cuasi legendario, llegándose a 

afirmar que fue más un nombre que un hombre. De lo que no queda duda es que de 

verdad existió. Por lo menos dos contemporáneos suyos lo mencionan. En Fedro, Platón 

(427- 348 a .c) recoge el siguiente diálogo: 

"Fedro. - Si hemos de creer a Hipócrates, el descendiente de los hijos de Asclepíades, no 

es posible, sin este estudio preparatorio, conocer la naturaleza del cuerpo. 

Sócrates. - Muy bien, amigo mío; sin embargo, después de haber consultado a 

Hipócrates, es preciso consultar la razón y ver si está de acuerdo con ella". 

Por su parte, Aristóteles (384- 322 a . C.) en la Política habla: 
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"Y así, yo puedo decir que Hipócrates, no como hombre sino como médico, es mucho 

más grande qué otro hombre de una estatura más elevada que la suya" 

El texto fiel del Juramento hipocrático, el mismo considerado como "un documento 

venerable del patrimonio moral de Occidente, testamento ecuménico y trans-histórico de 

la antigüedad clásica para la ética médica”. 

"Juro por Apolo médico, por Asclepio, y por Hygiea y por  Panacea, así como por todos 

los dioses y diosas, poniéndolos por testigos, dar cumplimiento en la medida de mis 

fuerzas y de acuerdo con mi criterio a esté juramento y compromiso: 

Tener al que me enseñó este arte en igual estima que a mis progenitores, compartir con 

él mi hacienda y tomar a mi cargo sus necesidades si le hiciere falta; considerar a sus 

hijos como hermanos míos y enseñarles este arte, si es que tuvieran necesidad de 

aprenderlo, de forma gratuita y sin contrato; hacerme cargo de la preceptiva, la 

instrucción oral y todas las demás enseñanzas de mis hijos, de los de mi maestro y de los 

discípulos que hayan suscrito el compromiso y estén sometidos por juramento a la ley 

médica, pero a nadie más. 

Haré uso del régimen dietético para ayuda del enfermo, según mi capacidad y recto 

entender: del daño y la injusticia le preservaré. 

No daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco letal ni haré semejante sugerencia. 

Igualmente tampoco proporcionaré a mujer alguna un pesario abortivo. En pureza y 

santidad mantendré mi vida y mi arte. 

No haré uso del bisturí ni aun con los que sufren del mal de piedra: dejaré esa práctica a 

los que la realizan. 

A cualquier casa que entrare acudiré para asistencia del enfermo, fuera de todo agravio 

intencionado o corrupción, en especial de prácticas sexuales con las personas, ya sean 

hombres o mujeres, esclavos o libres. 
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Lo que en el tratamiento, o incluso fuera de él, viere u oyere en relación con la vida de 

los hombres, aquello que jamás deba trascender, lo callaré teniéndolo por secreto. 

En consecuencia séame dado, si a este juramento fuere fiel y no lo quebrantare, el gozar 

de mi vida y de mi arte, siempre celebrado entre todos los hombres. Mas si lo trasgredo 

y cometo perjurio, sea de esto lo contrario". En 1948 la Asociación Médica Mundial lo 

adoptó como base deontológica. 

Se ha creído ver en el Juramento un gran influjo religioso venido de sectas mistéricas. 

Para algunos (comandados por L. Edelstein12) es un manifiesto de origen netamente 

pitagórico.  

El  espíritu del juramento es, en verdad, doctrina de secta: venerar á los maestros como a 

los propios padres, no revelar a los extraños los secretos del oficio, mantener la vida y la 

profesión en estado de pureza y santidad. 

El ancestro pitagórico que ha querido dársele dé seguro se origina en el hecho de que 

Pitágoras fundó en Krotón una secta, hermandad o asociación religiosa que se regía por 

una norma o estilo de vida que los distinguía entre los demás hombres. 

El Juramento no fue emitido por la generalidad de los médicos ni fue tenido muy en 

cuenta en la antigüedad. Kudlien13 sostiene que, existiendo en aquella época mucho 

prejuicio contra los médicos. Unos cuantos de éstos se comprometieron a través de un 

documento público a seguir normas de conducta que le proporcionaran garantía al 

paciente.  

Para mayor seriedad, esas obligaciones tenían compromiso religioso y todas estaban 

encaminadas hacer bien al enfermo, a no perjudicarlo. De esa manera el médico asume, 

de motu propio, responsabilidades que ni la sociedad ni el Estado habían fijado, a 

                                                            

12 Citado en Medicina Legal de Campo Hermoso como Tratados hipocráticos, tomo I, Pag.67. 
13 También citado en Tratados hipocráticos, tomo I, p.68. 
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diferencia, como ya vimos, de lo que ocurrió en la antigua Mesopotamia con el código 

de Hammurabi. 

Por eso se acepta que el Juramento es apenas una promesa religiosa, carente de 

responsabilidad jurídica. Según Gracia Guillen  el Juramento hipocrático ha sabido 

expresar tan perfectamente las características fundamentales del papel sacerdotal o 

profesional, que no solo ha sido el paradigma de la ética médica, sino de la ética 

profesional en cuanto tal. 

Como vemos, la Ética General u ordinaria, iniciada con Sócrates al señalar la necesidad 

de vivir bajo el mandato de las virtudes, da origen a la Ética Médica, iniciada con los 

preceptos contenidos en el Juramento hipocrático, que a su vez señalan el actuar médico 

frente al enfermo, imponiéndole una suprema regla de moral: favorecerlo, o, por lo 

menos, no perjudicarlo. 

Asimismo, de la ética médica hipocrática se desprende la ética moral profesional, 

aplicable a cualquier actividad, como que obliga a quien la desempeñe a ejercerla a la 

perfección, en procura de beneficiar al otro.  

3.4.1  Análisis del Juramento Hipocrático 

El Juramento Hipocrático, que refleja una doctrina totalmente paternalista en el que una 

secta de sacerdotes médicos  se comprometía,  ante sus dioses de la medicina y de la 

salud a cumplir con los preceptos ahí escritos. Dicho marco ético influyo en la 

formulación de Códigos éticos - médicos contemporáneos como la Declaración de 

Ginebra y el Código Internacional de Ética Medica  (CIEM). 

En principio hay que afirmar que la ética de los médicos fue formalmente religiosa, se 

establece que el médico debe asumir una actitud paternalista hacia el enfermo a través de 

una clara relación de poder entre el médico que tiene la misión de atender a los 

pacientes, por un compromiso  adquirido con los dioses, no con los enfermos y otro por 
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no estar sano, deberá ser tratado como menor de edad o francamente incapacitado. Esto 

se explica porque en el contexto de la cosmovisión griega antigua, según el cual el 

universo es unitario y armónico al que pertenece el hombre sano, pero no el enfermo por 

lo tanto ha perdido su capacidad para actuar o decidir sobre su propio estado al ya no 

estar integrado  a ese orden natural.  

A la luz del análisis de la  bioética, es innegable que aun los principios de beneficencia y 

no maleficencia que están contemplados en la ética tradicional, hoy en día tiene una 

connotación muy diferente a la original. Mientras que la actitud paternalista del médico 

tradicional es compatible con la noción de que  él es el único que sabe lo que es 

beneficioso al paciente, otra perspectiva en la actualidad, a partir de  los enfermos  que 

están tomando conciencia de que el médico, como humano qué es, no es infalible y, por 

lo tanto ellos tienen noción de su propio beneficio. 

Desde este punto de vista se plantea que la toma de decisiones sobre el proceder del 

médico debe ser compartida con el paciente y /o con sus familiares, dependiendo de cada 

caso particular. De ahí la solicitud de información exhaustiva con respecto a las 

consecuencias positivas y negativas de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

que el médico piensa poner en práctica, para que en última instancia sea el paciente 

quien decida si otorga o no su consentimiento para ello (consentimiento informado), 

buscando el beneficio y evitando el daño desde su propia perspectiva porque finalmente 

es su cuerpo, su salud y su vida los que están de por medio.  

3.5. LOS PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA CON 

RELACIÓN A LA INFORMACIÓN 

Hoy en día se discute hasta donde puede resultar benéfico que un paciente tenga 

conocimiento de algunos aspectos concernientes a su estado de salud, posibles 

tratamientos, tiempos prolongados de tratamiento, riesgos  y consecuencias. 
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Se pretende establecer  cómo se puede integrar  y aplicar  en materia de información los 

principios  de beneficencia y autonomía14. 

 1.- Para aplicar  estos principios correctamente a la información que se le da al 

paciente, se debe conceder una facultad discrecional al profesional de la salud, para 

graduar el contenido de la información, especialmente en lo referente al diagnóstico y 

pronóstico. 

 2.-  Debe tener en cuenta los deberes de prudencia  y de dar a poyo a los pacientes 

consignados legalmente. 

3.- Analizadas estas orientaciones se debe establecer una conclusión sobre las mismas, 

utilizando para ello adjetivos claves que constituyan algunas de las características que 

debe reunir la información. 

El profesional debe cuestionarse sobre: ¿hasta dónde puede  ser benéfico  para el 

paciente conocer cierta información? ¿Cuál de los principios beneficencia o autonomía, 

debe primar a la hora de orientar el cumplimiento del deber de informar? 

Existen muchas normas donde se encuentra plasmado el principio de beneficencia  y los 

deberes que de él surgen  para el médico como la ley de ética médica  imponen al 

medico el deber de respetar  la autonomía del paciente. 

Además expresa respetar los credos políticos y religiosos, nacionalidad, raza, condición 

social y economía y evitar que ellos se interpongan entre mis deberes profesionales y 

mis pacientes, preservando la autonomía de estos últimos. 

 

 

                                                            

14 Cataño de Restrepo: “El CI del paciente en la responsabilidad médica”.  
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3.5.1 Jerarquía de Principios 

 El Deontologismo se reduce a relacionar las normas de obligado cumplimiento, la ética 

configura el carácter de personas, profesiones y organizaciones humanas. Los códigos 

deontológicos, único referente de ética profesional durante mucho tiempo, resultan 

insuficientes para el análisis de las situaciones complejas (derivadas del desarrollo 

tecnológico y/o de la globalización).  

Los principios de no-maleficencia y de justicia tienen carácter público, es decir, se 

refieren a nuestra relación con el exterior, y, por tanto, determinan nuestros deberes para 

con todos los seres humanos, en el orden de su vida biológica y social. Son, por ello, 

exigibles a todos por igual. 

Los principios de beneficencia y autonomía pertenecen al ámbito privado de cada 

persona, ya que responden al desarrollo de su proyecto de vida, y dicha persona los tiene 

que gestionar de acuerdo con sus ideales. Por lo tanto los principios de  justicia y no-

maleficencia se deberían de anteponer siempre a beneficencia y autonomía. Los dos 

primeros principios son los que hay que respetar en la ética de mínimos y los otros dos 

se refieren a la ética de máximos y, por tanto, no necesariamente se tienen que compartir 

en el ámbito de la universalización. 

En medicina no hay métodos que aporten certeza absoluta. Para llegar a un diagnóstico 

igual de importante que pruebas complementarias, o protocolos, es la metodología de 

razonamiento clínico. Es decir, no basta con que nos apoyemos en procedimientos 

estructurados, es fundamental la masa gris del médico. De la misma forma, para el 

análisis de dilemas es imprescindible la metodología propia de la deliberación ética. Y, 

por supuesto, siempre es necesario que actuemos desde la prudencia, apoyándonos tanto 

en conocimientos y habilidades como en nuestra propia experiencia profesional. 
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El procedimiento de análisis se basa en la deliberación. Para deliberar es necesario 

desarrollar una serie de actitudes, como la escucha activa, la empatía, la capacidad de 

detección de los valores implicados en el caso particular, la búsqueda de posibles 

soluciones, el conocimiento del marco legal y la capacidad de dar un consejo no 

directivo. 

       Aunque el respeto a la dignidad humana impone como mínimo la autonomía del 

paciente, cuando entran en confrontación unos principios de bioética con otros, es 

necesario deliberar. En esas situaciones resulta útil aplicar la jerarquía de valores, 

priorizando el respeto a la no maleficencia y a la justicia frente al derecho a la 

autonomía o a la beneficencia (“primum non nocere”)  

       La deliberación, o decisión compartida, es el método que se aplica para la 

resolución de conflictos éticos  

       Es posible encontrar solución a casi todos los conflictos éticos que se plantean en 

la asistencia sanitaria. Son pocos los que se mantienen como dilemas  

       La deliberación también facilita la detección de errores médicos  

       Errores evitables son aquellos que se cometen por defectos subsanables de 

organización del sistema, por fatiga mental, o por falta de actualización en los 

conocimientos científicos vigentes y que suceden con una frecuencia superior a la 

esperada  

       Un cierto porcentaje de errores es inevitable, dada la falibilidad intrínseca al ser 

humano. Los medios diagnósticos complementarios son un apoyo a la capacidad 

diagnóstica del médico, nunca aportan certeza absoluta y no evitan el error derivado de 

una mala utilización. Las actividades preventivas, como cualquier práctica médica, 

tendrían que fundarse en conocimientos científicos actualizados  
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En nuestro país existe un interés creciente por los problemas éticos derivados de la 

práctica médica. Día a día  la prensa difunde noticias relativas a casos concretos en los 

que se plantean este tipo de cuestiones. 

Los médicos que en su práctica diaria se enfrentan a problemas clínicos, han sido 

dotados de una serie de conocimientos y habilidades durante su formación en la Facultad 

y en el Hospital, que les capacitan para resolver este tipo de problemas. Sin embargo, 

estos mismos médicos no han sido dotados de los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias  para resolver otro tipo de problemas que siempre van unidos a los clínicos, 

los problemas éticos. 

Todo problema clínico, hasta el aparentemente más sencillo, por ejemplo, recetar una 

aspirina para un dolor de cabeza, encierra un dilema ético, por ejemplo el de informar o 

no, y en caso afirmativo con qué extensión, de los posibles efectos secundarios de este 

fármaco. Los médicos no han sido entrenados para detectar y afrontar este tipo de 

cuestiones, o mejor dicho, los pocos instrumentos que se les han proporcionado se 

revelan como insuficientes. 

El resultado es, primero una sensación de frustración ante este tipo de conflictos, y 

después, un escepticismo ante todo intento de buscar respuestas racionales para 

resolverlos. Las cuestiones éticas, en consecuencia, se relegan habitualmente al ámbito 

de lo estrictamente privado, y por tanto se consideran totalmente relativas, no 

objetivables de ninguna manera. A la cabecera del enfermo, cada uno hará básicamente 

lo que su "sentido común" le dicte. Sin embargo, sólo con el sentido común -aun siendo 

imprescindible- no se llega probablemente muy lejos: los dilemas éticos son tan 

complejos o más que los meramente clínicos.  

Hasta ahora el único instrumento que los médicos de nuestro país han recibido para 

encarar los conflictos morales ha sido el de la Deontología Médica. Sin embargo, frente 

a ella se alza en la actualidad otra disciplina que parece ser más eficaz en la resolución 
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de problemas éticos. Esta es la que llamamos Bioética Clínica. Ambas poseen 

características muy distintas entre sí. 

La Deontología Médica se centra básicamente en los "deberes de los médicos", y toma 

como principio fundamental la "beneficencia", es decir, la disposición del médico a 

hacer lo que considera que es bueno para el paciente. Para la Deontología -al menos para 

la clásica- las opiniones del paciente cuentan poco, de ahí que el tipo de relación médico 

paciente sea de tipo “paternalista". 

En ella el enfermo se contempla como un sujeto pasivo, porque se considera que su 

incapacidad no es sólo física, sino también psíquica y sobre todo moral. Esta mentalidad 

tiene su origen en Grecia, de ahí que el "Juramento de Hipócrates" pueda ser 

considerado el padre de casi todos los Códigos de Deontología Médica, y ha conformado 

hasta hace poco el quehacer de los médicos occidentales, sobre todo de los europeos. 

Por otra parte dado que quienes se imponen estos deberes son los propios médicos, 

también son los propios médicos los que vigilan su cumplimiento. De ahí que la 

Deontología utilice básicamente "métodos para-judiciales" en su aplicación: hay una 

denuncia, se abre un proceso interno contra el médico, se analiza qué artículos del 

Código ha quebrantado, se emite una sentencia y se impone una pena. Lógicamente en 

todo este procedimiento existe una tendencia innata al "corporativismo", por cuanto nada 

excede el ámbito de la propia profesión, y al "legalismo", por cuanto los únicos puntos 

de referencia que se consideran son los del propio Código. 

Con todo esto no se quiere decir que la Deontología Médica sea algo totalmente 

negativa. Es bueno que las profesiones se auto impongan sus propias normas de 

comportamiento. El problema estriba en que nos resulta insuficiente para resolver los 

conflictos que nos presentan los pacientes en la práctica diaria.  
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Por mucho que uno se lea el Código Deontológico no encontrará la manera más correcta 

de, por ejemplo, asignar las limitadas camas de una unidad de salud y decidir qué 

pacientes deben entrar en ellas y cuáles no. 

Esto es precisamente a lo que trata de responder la Bioética Clínica. De ahí que se centre 

más en las "necesidades y derechos de los pacientes" que en las obligaciones de los 

médicos. Por eso uno de los pilares fundamentales de la Bioética Clínica es el principio 

de "autonomía", que dice que las personas son seres autolegisladores, que pueden por 

tanto decidir por sí mismas lo que quieren que se haga con ellos, y en especial lo que 

quieren que se haga con sus cuerpos enfermos. Es por ello que el tipo de relación 

médico-paciente se centrara en lo que se denomina "consentimiento informado", es 

decir, en el derecho de los pacientes a que se les informe de todo lo relativo a su 

diagnóstico y tratamiento, y en el caso de ser competentes, a aceptar o rechazar los 

procedimientos propuestos. 

 De aquí que la Bioética Clínica no va a pensar tanto en el Juramento de Hipócrates 

como en las "Cartas de Derechos de los Pacientes".  

En cualquier caso su método de trabajo va a ser también sustancialmente diferente, por 

cuanto usará los métodos de la moderna "filosofía moral", y los métodos de 

razonamiento de toma de decisiones en la clínica. Con este tipo de metodología se 

propende inevitablemente al "casuismo", puesto que de lo que se trata es de dar 

soluciones a problemas concretos que plantean personas con rostros y nombres 

concretos, soluciones que no están nunca escritas previamente, sino que entre todos 

tendremos que buscar15. 

 Con todo esto tampoco se quiere decir que la Bioética sea la panacea que todo lo 

resuelve satisfactoriamente. Tan solo trata de clarificar los problemas y buscar una 

                                                            

15 Mayores detalles en: Bioética en la Redhttp://www.bioeticaweb.com 
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solución a los conflictos lo más razonable y aceptable posible. Por otra parte, la Bioética 

que se ha desarrollado en EE.UU. peca de un excesivo pragmatismo y de un marcado 

individualismo. 

 

Por eso su eje central es el principio de autonomía. Una Bioética de orientación más 

europea podría quizás insertar una sensibilidad más solidaria y colectiva, y dar mayor 

relevancia a otros principios que en EE.UU. se desatienden más, como son el de "no-

maleficencia" -que obliga a tratar a las personas con la misma consideración y respeto en 

el plano biológico, esto es, a no hacer daño- y el de "justicia" . 

 

3.6. LOS DERECHOS PERSONALÍSIMOS Y LA 

DISPOSICIÓN DEL PROPIO CUERPO 

El derecho a disponer del propio cuerpo es siempre relativo a la circunstancia de tiempo 

y lugar. Su contenido ha sido objeto de reflexiones filosóficas, jurídicas, sociales y 

religiosas. Aparece el hombre no solo como “sujeto” frente a las cosas y bienes, sino 

también sujeto de derecho frente a su propio cuerpo. El alcance y limitaciones de los 

derechos de las personas con su cuerpo, ha sido cuestionada y aún negada por algunos], 

y considerado como un verdadero derecho personal, que trae aparejada la libre 

disposición del cuerpo 

El derecho a disponer del propio cuerpo, se configura como un autónomo e 

independiente derecho de la personalidad, el mismo comprende los poderes o facultades 

que le permiten al hombre disponer de su cuerpo o manifestaciones somáticas.  De allí 

que definir su alcance y los límites de este derecho, sea tarea del jurista. 

El hombre en su desenvolvimiento íntimo, físico y social no solo hace uso de sus bienes 

y facultades intelectuales, sino que también se manifiesta a través de su cuerpo, y 

dispone del mismo.  
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 Este derecho, es una de las categorías de los derechos de la personalidad que son 

aquellos que “tienen por objeto los modos de ser físicos o morales de una persona. 

 

Acerca de la polémica en cuanto a la naturaleza de estos derechos, consideramos que su 

objeto se encuentra en los bienes constituidos por determinados atributos físicos o 

morales del hombre individualizados por el ordenamiento jurídico  

En la actualidad, existe consenso a nivel internacional y nacional en torno a la existencia 

de los derechos humanos y a la necesidad de que ellos sean reconocidos, respetados y 

garantizados. 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha ocupado de consagrar 

catálogos de derechos que constituyen el mínimo a los diferentes estados. 

Los derechos humanos y o fundamentales son derechos universales, absolutos, 

inalienables, inviolables comprenden el derecho a la vida, la libertad, la salud, la 

seguridad, la  integridad física, derecho  a la disposición del cuerpo humano, a la 

negación de examen o tratamiento  médico, al honor, a la intimidad, son inherentes al ser 

humano sin discriminación alguna por prescripción civil y se hallan fuera del comercio. 

En nuestra legislación el derecho a disposición sobre el propio cuerpo esta normado  en 

el código civil en el Capítulo III De los derechos de la personalidad articulo 7 los actos 

de disposición sobre todo o parte de su cuerpo están prohibidos pueden ocasionar una 

lesión grave a definitiva. 

En la donación de órganos que se van a trasplantar en vida del donante serán necesarios 

para su ejecución quirúrgica el informe previó y el control por una comisión que 

designara el colegio medico 

El derecho personalísimo de mayor importancia y transcendencia  es el de disposición de 

su  propio cuerpo desde el momento que adquiere jurídicamente el dominio de sí, hasta 

su último acto la disposición post mortem. 
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Existen normas a nivel internacional para la protección del derecho a la salud y el del 

propio cuerpo en las cuales cualquier legislación  puede tomar como analogía  o 

modelos  dentro de estos tenemos: 

 

La Declaración Universal  de DDHH de 1948 de Naciones Unidas todo individuo tiene 

derecho a la vida, la libertad y a la seguridad personal. John Lock estableció como 

derechos naturales los "derechos a la vida, la libertad y la propiedad, los principios de la 

Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica  los reprodujeron  

 

La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, proclamados por la 

Asamblea Nacional Francesa en 1789, "enumeró" como sagrados los derechos a la 

libertad, la igualdad, la propiedad. 

 

 El derecho personalísimo a la disposición del propio cuerpo -en vida o postmortem- es 

inherente al a esencia de la calidad humana que posee la persona y es sólo disponible a 

partir del ejercicio de una verdadera "libertad" e "intransmisible, ya que nadie puede 

interpretar el "sentido de la vida y de la muerte", sino uno mismo, portador de ese cuerpo 

y su espiritualidad 
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CAPITULO   IV 

EL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LA 

RELACION MEDICO  PACIENTE 
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                              CAPITULO IV 

EL CONSENTIMIENTO INFORMADO  EN LA 

RELACION MEDICO PACIENTE   

Actualmente está aceptado que el consentimiento informado es un proceso, en virtud del 

cual el paciente acepta o no, recibir un procedimiento diagnóstico o terapéutico, después 

de que el médico le haya informado con calidad y cantidad suficientes sobre la 

naturaleza, los riesgos y los beneficios que implica, así como sus posibles alternativas El 

objetivo principal del consentimiento informado es ofrecerle al paciente una información 

comprensible y relevante de modo que pueda participar en la toma de decisiones que le 

atañen, por eso el profesional de la salud deberá ayudar siempre a que el paciente 

establezca en él la confianza necesaria.  

            4.1 CONSENTIMIENTO INFORMADO.- Es una declaración de 

la voluntad suficiente efectuada por un paciente, por la cual, luego de brindársele una 

suficiente información referida a su enfermedad, al procedimiento, tratamiento o 

intervención que se le propone como medicamente aconsejable, el paciente decide 

prestar su conformidad y someterse a la acción médica. 

Dentro del marco de la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad, el 

consentimiento informado es el proceso gradual que tiene lugar en el seno de la relación 

medico paciente. 

AUTONOMÍA.- Para la bioética, consiste en la capacidad de realizar actos con 

conocimiento de causa y sin coacción. Para que las decisiones de las personas se 

consideren autónomas deben: a) Basarse en un conocimiento suficiente, b) Mostrar 

comprensión e intencionalidad relacionada, y c) No estar coaccionadas internamente 

por:  (temor, estrés  depresión, dolor). 
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La autonomía es uno de los derechos principalísimos que contempla la ética médica, 

derecho ineludible que tiene todo ser humano de decidir y disponer sobre todo lo que 

corresponde a su cuerpo. La autonomía del paciente es la base en la que se asienta el 

consentimiento informado, herramienta fundamental para la prevención del riesgo legal 

de la praxis médica. 

ACTO MÉDICO.- “Es toda intervención profesional del médico, respaldada por 

protocolos y normativa vigente con calidad y calidez humana.” Ley 3131. 

En el acto médico no solo son importantes las recomendaciones, sino las decisiones que 

deben tomarse en el marco ético y competencia profesional. 

LEX ARTIS.- Conjunto de prácticas médicas aceptadas generalmente como adecuadas 

para tratar a los enfermos en el momento presente. 

Martínez Calcerrada ha definido la lex artis ad hoc como el criterio valorativo de la 

corrección del concreto acto médico ejecutado por el profesional de la medicina que 

tiene en cuenta las especiales características de su autor, de la profesión, de la 

complejidad y trascendencia vital del acto, y en su caso, de la influencia de otros 

factores endógenos –estado e intervención del enfermo, de sus familiares o de la misma 

organización sanitaria -, para calificar dicho acto de conforme o no con la técnica normal 

requerida. 

Si la lex artis significa el modo de hacer las cosas bien, la mala praxis sería no cumplir 

adecuadamente, salvo justificación razonada, con las reglas y preceptos destinados a este 

fin. Es decir, mala praxis puede significar no seguir la lex artis.  

El Profesor J. Jornetn se expresa así: “Desde el punto de vista jurídico se entiende que ha 

existido negligencia profesional, y por lo tanto deben pedirse responsabilidades, cuando 

el acto médico ha sido realizado bajo el concepto de mala praxis. Este término se refiere 

a aquellas circunstancias en las que los resultados del tratamiento han originado un 

perjuicio al enfermo, siempre y cuando estos resultados sean diferentes de los que 



 

TESIS EN DERECHO – UMSA   Nina Yaksic F. 

 

 81 

hubieran conseguido la mayoría de profesionales en las mismas circunstancias”. 

http://www.geosalud.com/malpraxis/lexartis.htm 

Si la comprensión del mensaje es incorrecta, si el paciente firma la hoja que se le 

presenta para obtener el consentimiento informado sin comprender realmente, estaremos 

favoreciendo la aparición del consentimiento desinformado, que no es éticamente válido 

pero es universalmente aceptado en los centros hospitalarios como un requisito previo 

para realizar cualquier exploración.  

Para que realmente podamos hablar de consentimiento libre e informado, se requieren 

tres elementos a saber: información completa, comprensión adecuada y ausencia de 

coacción (voluntariedad). 

Información completa. Los sujetos deben recibir del médico la información completa, 

adecuada y veraz. Esto implica utilizar un lenguaje adecuado y una terminología 

comprensible para ofrecer información suficiente en cantidad y profundidad, que 

permita comprender el alcance y las consecuencias que pueden tener sus decisiones.  

• Comprensión. Es necesario que el individuo comprenda la información 

proporcionada desde su ángulo en función de su inteligencia, habilidad de 

razonamiento, madurez y lenguaje.  

• Voluntariedad. Los pacientes deben tener la posibilidad de decidir libremente si 

desean o no los procedimientos diagnósticos o terapéuticos. No debe existir 

coacción, es decir, no debe presionarse para que tome rápidamente decisiones sin 

haber elaborado adecuadamente la información.  

Una información adecuada para el tratamiento o el diagnóstico puede aumentar la 

confianza del paciente en el personal de salud, confianza que a la larga será beneficiosa 

para la prevención, curación y rehabilitación, y en la que existirá una verdadera 

colaboración de ambos.  

http://www.geosalud.com/malpraxis/lexartis.htm
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En la atención al paciente pediátrico trae para el profesional dificultades en la 

efectividad de su intervención, y para el paciente, disminuye la calidad de atención de la 

que es objeto.  

Cuando nos referimos al niño, uno de los primeros y grandes dilemas que surge, es que 

son o somos otros los que han de enfrentarse a la decisión de determinar actuaciones 

terapéuticas, ya que él no conoce ni es consciente de su situación y carece de la 

capacidad para manifestarse. En el caso del adolescente esta situación empieza a tener 

lugar de manera diferente a partir de la aparición de la autoconciencia como parte del 

desarrollo psicológico, lo cual le permite la adopción de un papel más activo en 

correspondencia con las nuevas necesidades psicológicas que ellos tienen. 

En Cuanto a la doctrina del consentimiento informado, ésta se basa en el principio ético 

del respeto a las personas como seres autónomos, con dignidad y capacidad de 

autodeterminación, sin embargo en el quehacer del pediatra o médicos que atienden 

niños, aunque estos constituyen el personaje central, no pueden ser ignorados los padres, 

ya que los pacientes dependen biológica, social, ética y legalmente de ellos.5 

En función de la minoría de edad, la incapacidad legal sitúa al menor en una posición de 

autonomía limitada y por tanto de dependencia de terceros, fundamentalmente sus 

padres, que constituyen sujetos decisorios para efectos de cualquier procedimiento de 

dominio médico. Por lo tanto, ningún acto médico debe adelantarse sin el 

consentimiento informado de los padres. 

Aunque en el infante, el principio de autonomía posee limitaciones claras, no por ello 

debemos descuidar la necesidad de que dentro de las condicionantes propias de la edad y 

de la competencia, ellos participen y colaboren en cualquier proceso diagnóstico o 

terapéutico que reciban. En términos generales, se establece que la edad, la capacidad 

intelectual, la madurez emocional y el estado psicológico, deben ser considerados para 

determinar el peso de la opinión del menor en la decisión final. 
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En investigaciones realizadas se señala la existencia de un desarrollo cognitivo y una 

sensibilidad moral suficiente para tomar decisiones personales voluntarias a partir de los 

14 años. Es a partir de los 12 años cuando se observan los rasgos de autodeterminación y 

de coherencia, lo cual significa el inicio de la toma de decisiones responsables y 

maduras. En el caso del recién nacido, que se trata de un ser con falta de raciocinio, la 

autonomía tiene que trasladarse a otras personas y, ¿quiénes mejor que los propios 

padres para poder tomar alguna decisión?  

Un problema surge cuando la decisión de los padres parece no defender los mejores 

intereses del niño. El asumir la decisión por la falta de autonomía, no implica el derecho 

a tomar cualquier decisión, sino la responsabilidad de defender los mejores intereses del 

menor. Cuando esta situación se presenta, aparece en el horizonte del médico el 

principio de la beneficencia. En virtud de este principio estamos obligados a 

proporcionar y ofrecer a los pacientes lo mejor para ellos desde la perspectiva de la 

medicina y a prevenirlos o protegerlos del daño. En casos de urgencia y sin posibilidad 

de intervención de los padres o tutores, el médico está obligado a actuar en defensa de 

los mejores intereses del niño, como él los entiende a partir del conocimiento que la 

medicina le provee.  

En la práctica médica, las enfermedades prolongadas, debilitantes físicas o mentales 

también ocasionan diversas limitaciones para la acción autónoma del niño. La 

evaluación continua es fundamental y en su caso, tanto los padres como los médicos 

deberán restringir su conducta paternalista y permitir que sus hijos o pacientes tomen 

algunas decisiones, en dependencia de de su evolución.8 

En la actualidad la supervivencia y la calidad de vida futura de niños hospitalizados en 

Unidades de Cuidados Intensivos, con severos problemas de salud, se encuentra en 

muchas oportunidades condicionada por la aplicación de tratamientos médicos de cierta 

complejidad, que encierran riesgos de diversa importancia y cuyos resultados son 

predecibles apenas en parte. Se impone por tanto contar con el consentimiento 
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informado y válido de los responsables del menor de edad para hacer efectivos esos 

tratamientos, aunque tamaña exigencia excede el marco teórico-administrativo-jurídico 

para adentrarse en zonas valorativas.  

El consentimiento informado en pediatría, por tanto, debe entenderse como un proceso 

de toma de decisiones, centrado en una relación tripartita (pediatra-niño-padres), en 

virtud de la cual estos últimos aceptan o no las recomendaciones diagnósticas o 

terapéuticas, toda vez que desde una situación de competencia se han comprendido las 

circunstancias del proceso, las consecuencias de su decisión, así como las decisiones 

alternativas. 

            4.2. CONTRATO DE ASISTENCIA MÉDICA 

Las relaciones jurídicas entre paciente y médico o entre paciente y hospital generan una 

serie de derechos y deberes cuyo incumplimiento puede dar lugar a una responsabilidad 

moral, civil  y penal. 

La Responsabilidad profesional la adquiere el sujeto en el ejercicio de su profesión, ya 

sea por negligencia, imprudencia o impericia, debe ser sancionado y resarcir los daños 

provocados. La responsabilidad profesional médica es contractual y está calificada como 

una obligación de medios. 

Desde el punto de vista jurídico, el Consentimiento Informado se estudia en la teoría 

general del Contrato, que es como lo regula el Código Civil al definirlo, establecer sus 

requisitos y señalar los vicios que lo invalidan. Además dentro de este Código se debe 

considerar los derechos personalísimos que son afectados en una relación medico 

paciente. 
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Artículo 6.- (Protección a la vida) la protección a la vida y a la integridad física de las 

personas se ejerce conforme a las normas establecidas en el Código presente y las demás 

leyes pertinentes. 

Sobre la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo son las leyes las que 

imponen la capacidad para ejercer ese derecho en  nuestra legislación concretamente el 

Código Civil en su articulado dispone: 

Artículo 7.- I. Los actos por los cuales una persona dispone sobre todo o parte de su 

cuerpo están prohibidos cuando debiendo ejecutarse en vida del donante, pueda 

ocasionar una lesión grave y definitiva a su integridad física o son de otra manera 

contrarios al orden público o a las buenas costumbres. 

II. En la donación de órganos que  se van a trasplantar en vida del donante, serán 

necesarios, para la ejecución quirúrgica, el informe previo y el control por una comisión 

que designara el Colegio Médico. 

III. Una persona puede provocar siempre los actos de disposición sobre su propio 

cuerpo.  

Artículo 14.- La persona puede rehusar someterse a un examen o tratamiento médico 

quirúrgico, a menos que se halle obligada por disposición de la ley o reglamento 

administrativo. 

Si se considera que el tratamiento médico es el resultado de un contrato entre el médico 

y el paciente, la legitimación para que el médico actúe en el cuerpo del paciente se 

encontraría en la previa existencia de un contrato, que por tanto requiere como elemento 

indispensable el consentimiento del paciente. Para que ese consentimiento sea válido 

desde el punto de vista jurídico, se requiere que sea libre y consciente y ausente de error. 
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El Código Civil dice: Articulo 450.- Hay contrato cuando dos o más personas se ponen 

de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. 

Significa que hay contrato cuando, poniéndose de acuerdo las partes, crean derechos y 

obligaciones para sí mismo y para el otro. De acuerdo a  Consultoría  PRS-ADQ 

/478/2003  Esta contrato se denomina Contrato de asistencia médica. 

Genera la importancia jurídica del compromiso de parte del médico de dar la 

información completa y oportuna al paciente y recibir de él o sus familiares cercanos el 

Consentimiento  Informado  con la firma correspondiente para realizar los 

procedimientos necesarios para preservar la salud del paciente.  

4.2.1. La Relación Jurídica Médico-Paciente 

Los sujetos de la relación  jurídica son el médico y el paciente, se trata de una relación 

de conductas humanas  donde los sujetos asumen conjuntamente roles activos y pasivos 

en cuanto a titular de derechos y deberes;  cada uno  al mismo tiempo es acreedor y 

deudor de una determinada prestación frente al derecho de uno de ellos se alza el deber 

del otro y viceversa .El paciente tiene el derecho de recibir de parte del facultativo 

asistencia médica  y simultáneamente  asume el deber de retribuirle por la asistencia , 

mientras que el médico tienen el derecho de percibir un honorario y al mismo tiempo el 

deber de prestar el correspondiente  servicio de atención medica . 

En la relación de consulta  y para los efectos de procedimientos o tratamientos  el 

paciente es merecedor de parte del médico de un trato al amas alto nivel ético y respeto a 

su dignidad humana .Ser respetuoso de la dignidad de la persona humana se traduce 

fundamentalmente en el respeto por parte del médico, dé la libre decisión informada del 

paciente para aceptar o rechazar un determinado tratamiento así como proteger su vida 

su salud su identidad su intimidad. 
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La Constitución Política del Estado enuncia los derechos fundamentales de la persona y 

por consiguiente del paciente, como son el derecho a la vida, a la integridad 

psicosomática, al libre desarrollo de la libertad, a la  identidad, a la intimidad,  a la 

igualdad ante la ley,  a guardar el secreto profesional, a la protección de su salud a la 

intimidad de la persona.  

En la teoría  general del negocio jurídico se establece la manifestación de voluntad o 

voluntades que genera una relación jurídica. Dando lugar a los siguientes elementos 

principales en  la relación jurídica  

              Las partes     :           Paciente  - Medico 

             Las Obligaciones:      Del prestador del servicio y del usuario 

             Los derechos:            Paciente Medico 

             Cargas:  Del paciente: auto cuidado de la salud 

 

Al tener estos elementos, esta relación a través del Consentimiento Informado es 

considerada un contrato con las siguientes características16: 

1) Bilateral: Crea obligaciones para ambas partes, origina responsabilidades para el 

Médico,  asistir, tratar medicar. y para el paciente cumplir el plan terapéutico.  

2) Consensual:  Acuerdo de voluntades  entre médico y paciente Los efectos del 

contrato se producen desde el momento mismo de la celebración, puesto que se 

perfeccionan por el solo consentimiento, no requiriéndose de ninguna otra 

formalidad, ni solemnidad determinada por las leyes,   decimos que debe ser un 

¨Consentimiento Informado¨, en estrecha referencia al deber de información que 

obliga al médico a dar detalle de  su enfermedad tanto al paciente como a sus 

                                                            

16 Walter Kaune Arteaga: “Teoría general de los Contratos”. Tomo I. 
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familiares, de la terapéutica, y estrategia médica a proponer a fin de que estos 

puedan discernir y elegir libremente. 

3)  A titulo Oneroso: De este contrato surgen  provechos y gravámenes recíprocos, 

para el médico el provecho será la remuneración de la cual será beneficiario el 

gravamen consiste en los servicios que otorgara al enfermo Para el paciente  el 

provecho será  contar con la atención médica el gravamen reflejado en los 

honorarios. 

4) Innominado o atípico / Nominado o Típico: La nominatividad o no de un 

contrato Guarda estrecha relación con su normativizarían o recepción legislativa. 

Cuando no  exista norma jurídica alguna que lo contenga, se lo conoce como 

Innominado u atípico. 

5) No Formal: El contrato puede celebrarse en la forma que las partes convengan, 

sin necesidad de adoptar formas especiales o solemnes.  Sin perjuicio de ello, las 

partes podrán instrumentar el contrato, en uno o varios convenios, según la 

índole y complejidad de la prestación.  Este negocio, se rige en cuanto a la forma 

por las disposiciones del Código Civil para   la forma de los contratos  y de los 

actos jurídicos Por sus especiales características es frecuente que se celebre  en 

forma oral, con una instrumentación escrita de la ejecución del contrato por 

medio de legajos o historias clínicas, informes radiológicos, informes de  

análisis. clínicos, etc. 

4.2.2. Requisitos de Formación del Contrato 

La relación del médico con el paciente puede ser de origen contractual o extracontractual 

se han  planteado varias posturas doctrinales al respecto. No existe en la actualidad una 

normativa legal especifica que regule esta relación, esté vacío jurídico se trata de cubrir 

con posturas doctrinales   
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La ley vigente del Código Civil  dice: Articulo 452 “Son requisitos para la formación del 

contrato. El consentimiento, El objeto, La causa 

De acuerdo con lo que se ha expresado, es evidente que las relaciones jurídicas entre el 

médico y el paciente  están dentro de un marco legal donde se crea deberes y 

obligaciones  porque contemplan características y requisitos comunes a otros tipos de 

contrato que considera el Código Civil  sometido  reglas generales  o  a contratos 

análogos. 

4.3.- OBJETIVOS DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El principal objetivo del consentimiento informado es el de proteger la autonomía del 

paciente que es un derecho que ejerce después de recibir información por parte del 

médico  de manera entendible, sencilla, clara, además considerando las condiciones 

culturales y psicológicas del paciente. 

• Respetar a las personas enfermas en sus derechos y en su dignidad. 

• Asegurar y garantizar una información adecuada que permita participar al 

paciente en la toma de decisiones. 

• Respaldar la actuación de los profesionales haciéndoles compartir en  el proceso 

de la toma de decisiones con el paciente y su familia. 

• Determinar el campo de actuación dentro del cual puede desenvolverse 

lícitamente la actuación médica. 

• Beneficios que tiene el paciente como ser  terapéuticos  ya que la información es 

un proceso dinámico que al realizarse correctamente adquiere ese carácter. 
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• Ayuda a promover la autonomía personal de la toma de decisiones. 

• Sirve de base al dialogo sobre el proceso de la enfermedad y hace más cálida la 

relación medico paciente. 

El paciente tiene el derecho de saber la verdad sobre el estado en que se encuentra las 

preguntas deben ser contestadas  con honestidad y verdad. Él aspecto básico está 

definido como  un derecho de los pacientes. 

Para fundamentar de manera más objetiva sobre el Consentimiento Informado mencionó 

a varios organismos y autores definiendo el Consentimiento Informado. 

4.3.1 Definiciones 

El Consentimiento Informado se define como el proceso gradual y continuado  plasmado 

en un documento mediante el cual  un paciente capaz y adecuadamente informado por su 

médico acepte someterse a determinados procedimientos diagnósticos, terapéuticos  y a 

intervenciones quirúrgicas. 

• Por consentimiento se entiende  el acuerdo de dos voluntades  (Cerrillo) 

• Encuentro de dos declaraciones de voluntad  que, partiendo de dos sujetos diversos, 

se dirigen a un fin común y se unen (Ruggiero) 

• La declaración de la conformidad de la voluntad de la persona consentidora con el 

acto voluntario de otros  (Kesler). 

 En la edición de 1984 del Manual de Ética del Colegio de Médicos Americanos se 

definía lo siguiente: 
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"El consentimiento informado consiste en la explicación a un paciente atento y 

mentalmente competente, de la naturaleza de su enfermedad, así como del balance entre 

los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos 

recomendados para a continuación solicitarle su aprobación para ser sometido a esos 

procedimientos. 

 La presentación debe ser comprensible y no sesgada; la colaboración del paciente ser 

conseguida sin coerción; el médico o especialista no debe sacar partido de su potencial 

dominancia psicológica sobre el paciente". 

Se debe aclarar ante todo que la única forma válida de obtener el consentimiento es 

mediante una conversación indudablemente es un acto de habla, un acontecimiento de 

comunicación; el profesional que simplemente crea que por haber obtenido la firma de 

su paciente en un papel ha cumplido con los requisitos del consentimiento informado, 

está equivocado.  

El formulario impreso constituye un magnífico medio de apoyo para la transmisión de 

información.  

En EE.UU. algunos médicos emplean en lugar de formularios, la toma de notas en la 

misma hoja clínica, otros utilizan grabaciones de las conversaciones mantenidas con sus 

pacientes a cerca de los procedimientos a que van a ser sometidos y en la actualidad se 

está generalizando el uso de videos para transmitirla información sencilla, clara y 

estandarizada y a continuación obtener la firma del formulario correspondiente. 

El Consentimiento Informado supone la existencia de dos sujetos cuyas voluntades 

coinciden sobre un mismo objeto, expresa o tácitamente y simultanea o sucesivamente. 

El consentimiento de una persona o la conducta de otra, en cuanto a acto que pueda 

producir  consecuencias de orden jurídico, es un acto jurídico y como tal  debe reunir 

requisitos mínimos, relativos a la adecuación  subjetiva, objetiva y formal del acto para 
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producir los efectos previstos son: capacidad, titularidad, libertad, licitud de objetó y de 

la causa y forma suficiente. 

Un consentimiento informado inadecuado se considera como ausencia del mismo. 

La firma de un consentimiento informado no exime al médico de responsabilidad por 

mala praxis; sin embargo, su mala aplicación puede debilitar la defensa en una acusación 

sobre negligencia en un procedimiento, por lo demás defendible.  

El médico que no informa será responsable de los daños debidos a los procedimientos, 

aunque no exista mala práctica profesional. El consentimiento informado puede perder 

su función protectora en el ámbito médico-legal si no se realiza de forma adecuada. Por 

otro lado, no hay que olvidar que la mayor protección frente a litigios consiste en una 

buena comunicación con los pacientes.  

Es la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno 

uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar 

una actuación que afecta a su salud 

Por consentimiento se entiende el acuerdo de dos voluntades  destinados a producir 

efectos jurídicos. El consentimiento a la indicación médica se hace sobre la base de la 

información  que posee el  paciente en relación con su enfermedad, pronóstico  y 

opciones de tratamiento  por parte del profesional en salud que dependerá  del marco 

ético en que se mueva el médico y  si su conducta se rige  en relación al  paciente el 

máximo beneficio y retendrá información  si considera que esta provocara angustia 

depresión o autodestrucción. 
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4.3.2 Contenido de la Información 

 Todo formulario debe constar de 2 partes:  

            1.-  La primera parte es de información donde se implicarían los principios de 

cantidad y calidad de información. 

           2.-  La segunda parte de declaraciones y firmas donde deberían reflejarse los 

principios de voluntariedad y competencia.  

No se recomienda que por un lado existan hojas informativas equivalentes a la parte de 

información y otros formularios de consentimiento que consignen tan solo declaraciones 

y firmas. Se recomienda un único documento, una unidad conceptual, que da lugar al 

consentimiento informado.  

Se debe tener en cuenta que el Consentimiento informado debe sentar su base sobre el 

principio de voluntariedad del paciente  y tener en cuenta los siguientes elementos: 

El paciente debe recibir la cantidad y calidad de información adecuada a su grado de 

comprensión suficiente. 

Establecer y mantener la confidencialidad. El consentimiento valido es la norma 

garantizadora  de la libertad del paciente .La información que se debe suministrar al  

paciente debe  contener  el examen de reconocimiento del paciente y los procedimientos 

diagnósticos  invasivo o no, que se le puede practicar: Sobre su estado de salud y 

comprender el  diagnostico o diagnósticos que condicionan su estado de enfermo. 

A través del consentimiento informado  se deberá explicar al paciente  de manera clara  

suficiente y adaptada a  su nivel  cultural sobre los riesgos de la operación  sus secuelas 

físicas y psíquicas  ciertas o posibles, la evolución previsible y las limitaciones 

resultantes así como las posibilidades de mejoría que puedan resultar  



 

TESIS EN DERECHO – UMSA   Nina Yaksic F. 

 

 94 

¿Qué tiene que saber el paciente acerca de su enfermedad, en particular de su pronóstico 

y tratamiento? La respuesta depende del tipo de paciente: será amplia y franca si está 

intelectual y emocionalmente preparado para conocer y afrontar la realidad de su 

situación; si se trata de alguien con un cociente cultural y mental bajo, la información 

será más restringida más clara y más comprensible.  

De todas maneras, el médico debe procurar hablar siempre en términos más sencillos y 

claros cuanto menos culto sea su paciente. Aspirar a ser exhaustivo en la información no 

traería mejores resultados. "Ni el paciente tiene que saberlo todo, ni el médico tiene que 

decirlo todo", han aconsejado Lara y De la Fuente. La inteligencia, es decir, el buen 

juicio del médico, será encargada de determinar el "qué" y el "cuánto" en cada caso 

particular, de manera tal que el paciente, mediante esa información, pueda hacer uso de 

su autodeterminación al tenor de sus mejores intereses. 

El derecho legal de autonomía, a la vez principio moral de la nueva Ética Médica, da la 

sensación de que no diera cabida al paternalismo médico heredado de la Escuela 

hipocrática y del Cristianismo. En efecto, existe la tendencia a desalojar por completo de 

la relación médico - paciente el sentimiento paternalista que durante siglos acompañó al 

curador y que, de seguro, ocasionó mucho bien, como también mucho mal. En virtud del 

paternalismo médico promulgado por el Juramento Hipocrático, el paciente fue 

considerado durante muchos siglos como un objeto  y, por lo tanto, excluido de las 

determinaciones médicas a que hubiera lugar en el proceso terapéutico. 

 Ese paternalismo desmedido era dogmático y autoritario. El moralista Séneca 

recomendaba a los de su época: "No desesperes de poder sanar aun a los enfermos 

antiguos (crónicos) si te mantiene firme contra sus intemperancias y les fuerzas a hacer y 

soportar muchas cosas contra su voluntad”.  
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En ese marco, contra la voluntad del enfermo, se ejerció la medicina hasta que  se 

estableció que la autodeterminación era un derecho moral que el médico debía respetar 

so-pena de ser enjuiciado legalmente. 

Pero para el médico el paternalismo puede considerarse un recurso lícito, siempre y 

cuando no se utilice de manera constante y radical, pues sería aceptar que todos los 

pacientes carecen de razón. Si el médico –cualquiera médico- careciera siquiera de un 

asomo de paternalismo, dejaría de ser médico, en el sentido más noble y trascendente de 

la palabra: en el humanitario. 

 No debe olvidarse que de ordinario el enfermo es un sujeto en inferioridad de 

condiciones, físicas y anímicas, que requiere comprensión, orientación y apoyo. Al 

ofrecerle el médico su ayuda ya está comportándose paternalmente. Puede suceder, sí, 

que en el fondo esa ayuda no sea todo lo noblemente paternalista que aparenta, sino que 

oculte alguna intención proclive a favor de los intereses económicos o profesionales del 

médico.  

Para su interacción el paciente o las personas  responsables de él, deberán aceptar 

mediante consentimiento escrito la aplicación de procedimientos médicos, quirúrgicos y 

complementarios que se requieran para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. 

 

El Consentimiento Informado definido por Bauchamp Childrens como la autorización  

para iniciar un plan de tratamiento debiera darse en un lenguaje adecuado al paciente. Se 

critica al Consentimiento Informado de Kant, señalando que es una historia de silencio 

crítica el escepticismo. 
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EXCEPCIONES AL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Las excepciones que son reconocidas en el ámbito de la relación medico paciente a nivel 

nacional e internacional son: 

• Grave Peligro para la Salud Pública como aplicación de vacunas, salubridad  

pública. 

• Situación de Urgencia Vital Inmediata: salvar la vida que está en peligro. 

• Rechazo Explícito de toda Información  por el Paciente. 

• Incompetencia del Enfermo que  la información se la da terceras personas. 

• Imperativo Legal o Judicial el juez toma la decisión. 

• Privilegio Terapéutico. 

4.3.3. Consentimiento en Casos Especiales 

Cuando el Consentimiento Informado debe aplicarse  en la población pediátrica, en 

particular en los grupos de menores de  edad, como al  neonato y al niño menor de 5 

años de edad,  existen  dificultades que están relacionadas con el grado de maduración 

individual y los cuatro factores que determinan la capacidad para considerar la  

información completa: el razonamiento, comprensión, voluntariedad y naturaleza de la 

decisión a tomar.  

Estos cuatro factores en la población menor de 12 años de edad, se deben tomar en 

cuenta a través de sus representantes, los cuales a su vez deben estar capacitados para 

esta función, a esta modalidad se le llama “Consentimiento por poderes o de 

representación" Sin embargo, aplicando el enfoque de derechos, esta representación, 

aunque no toma en cuenta al niño o niña de la misma manera que a un adolescente 

mayor de 15 años o a un adulto, debe hacerse por medio de expertos en infancia y 

derechos, los cuales a través de sus conocimientos, deberán procurar que se tome en 

cuenta más activamente al niño.  
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 Partiendo del principio de que toda persona (incluyendo a los adultos) debe ser 

asesorada para dar el consentimiento informado,  Los siguientes son aspectos que 

aparecen en el CNNA y que pueden ser útiles para desarrollar el enfoque de Derechos de 

los Niños, Niñas y adolescentes para el establecimiento del  Consentimiento Informado  

-La definición de niñez y adolescencia:  El Código Niño, Niña y Adolescente  (Ley  

2026, de 27 de octubre de 1999), en  su Art.2 señala “Se considerará niño o niña a toda 

persona desde su concepción hasta los 12 años de edad cumplidos y adolescente a toda 

persona mayor de 12 años y menor de dieciocho”.  

-La obligación de incluir los derechos: Art. 13-  toda niño,  niña y adolescente tiene 

derecho a la vida y a la salud y el articulo 14 dispone el acceso universal a la salud y 

será obligación general del estado adoptar las medidas administrativas, legislativas, 

presupuestarias y de cualquier índole, para el acceso universal e igualatorio a los 

servicios de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud. 

 Ante estos retos, los respectivos comités de investigación en salud en niños, los cuales 

deben ser necesariamente interdisciplinarios, deben desarrollar los medios necesarios 

que garanticen la aplicación de los Derechos de los Niños, niñas y adolescentes.  Una 

forma de resolver el grave problema de la obtención del CI en los diferentes grupos 

etarios de las personas menores de edad podría ser la siguiente:  

1. De la concepción hasta el fin de la edad neonatal: la voz y voto de la persona 

menor de edad in útero y recién nacida será representada no sólo por los padres o 

encargados sino también por expertos en estos grupos de edades capacitados en 

derechos del niño y representantes oficiales capacitados, entre los cuales tomarán 

la decisión correspondiente.  Aquí resultaría fundamental la presencia del 

pediatra neonatólogo o pediatra perinatólogo con capacitación en derechos del 

niño. 
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2. Después de la edad neonatal hasta los 12 años de edad: antes de los 12 años y de 

acuerdo a la madurez, tomando en cuenta sus condiciones socioculturales y con 

la participación de expertos en estos grupos de edades, se deberá explorar los 

deseos de la persona menor de edad.  La decisión final estará determinada 

también por los padres y expertos en derechos del niño o representantes oficiales 

capacitados.  

3. De los 12 a los 15 años: se tomará en cuenta su opinión tal y como la manifiesta, 

es decir a esta edad tiene derecho a voz y voto (aunque no el único voto) en lo 

que se refiere a cualquier decisión que se relacione con su bienestar.  Supone esto 

que la información que se le brinde debe ser adecuada y suficiente de acuerdo a 

sus necesidades y características.  Es de particular importancia la participación 

de expertos en adolescencia.  

En los mayores de 15 años: podrán tomar su decisión independientemente de la decisión 

de sus padres o representantes. Tanto los adolescentes mayores de 15 años como sus 

padres o encargados deberán ser capacitados para facilitar la decisión.  

Puede darse el caso de que un paciente renuncie a sus derechos de recibir información, 

las razones pueden ser desde el interés de la salud del propio paciente, de la colectividad 

o por las exigencias terapéuticas. En cualquier caso, se deberá respetar su voluntad y 

constar esta renuncia documentalmente. 

Sin embargo, existen otros casos en los que el paciente no está apto para decidir sobre su 

derecho a la información. Los casos en que se deberá otorgar el consentimiento por 

representación, se relacionan con las siguientes condiciones: 

a) Cuando está incapacitado legalmente, 

b) Cuando no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del responsable médico, o su 

estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. En este caso 

las personas familiares serán las que representen ante el derecho del 

consentimiento informado. 
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c) Cuando sea menor de edad, no siendo capaz de comprender emocional ni 

intelectualmente su condición de salud. En este caso, el consentimiento lo dará el 

representante legal del menor después de escuchar su opinión si tiene doce o más 

años cumplidos.  

Se recomienda que el consentimiento por representación sea aplicado de acuerdo a las 

circunstancias y proporcional a las necesidades que haya que atender, bajo el principio 

de respeto de la dignidad del paciente, tratando de velar por su participación en el 

proceso de toma de decisiones.   

En caso de urgencia, si el consentimiento informado no fuera posible, siendo que el 

criterio clínico aconsejara un tratamiento médico o quirúrgico inmediato, es médico está 

facultado a realizar dicho tratamiento sin necesidad de autorización alguna. 

Inmediatamente de su función o especialidad el médico deberá llevar auxilio inmediato 

al enfermo en peligro. 

4.3.4. La Calidad de la Prueba 

Como es de toda evidencia, en los juicios donde se controvierte la existencia o 

inexistencia de una mala práctica médica – tal como sucede en cualquier proceso 

contencioso – la acreditación de los elementos fáctico o la ausencia de responsabilidad  

cobra superlativa importancia (Urrutia et al, 2005). 

 

En consecuencia, junto con los presupuestos atributivos de responsabilidad, aparece 

como indispensable el tema de su demostración. De allí que la prueba posee un evidente 

interés, ya que de sus resultados dependerá la solución misma de posibles litigios.  

  

Para que quede comprometida la responsabilidad de los médicos por los hechos 

cometidos en el ejercicio de su profesión, es preciso que la misma esté probada, 

debiendo demostrar el accionante la culpa en la realización de la atención médica 
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prestada, la existencia de daño que le hubiese sobrevenido a causa de ese hecho y la 

relación de causalidad  entre el incumplimiento y el daño causado. 

 

En otras palabras, los medios conducentes a la acreditación de la existencia de un 

proceso de mala praxis, se basará en la calidad de la prueba presentada. Lo más común y 

efectivo será la prueba documentada, la instrumentación del contrato médico – paciente 

es excepcional, por lo que podrán invocarse como principio de prueba por escrito los 

certificados médicos, las indicaciones de estudios complementarios, la historia clínica, 

los informes producidos con motivo de la práctica de procedimientos diagnósticos y/o 

preoperatorios, los comprobantes de pago emitidos por el profesional o la institución 

asistencial. 
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                                    CAPITULO V 

                     LEGISLACION  COMPARADA 

El  tema del Consentimiento informado  en otros países está legislado, y que los 

derechos que son vulnerados en la relación medico paciente  son tutelados por los 

diferentes estados. 

Se presentará un resumen de los aspectos centrales de la legislación en España por ser 

país más avanzado en temas de salud; luego tenemos a Colombia, Argentina, Perú, 

Chile, que reflejan la misma realidad Boliviana y EEUU, ya que este país tuvo como 

antecedentes legales con juicios de demandas por mala praxis. 

5.1. ESPAÑA 

España, desde los años noventa, viene siendo el país que difunde con más fuerza lo 

Relacionado al Consentimiento Informado; es, como  muchos países desarrollados, 

legalmente más avanzado en temas de salud  establecen y regulan la utilización del 

Consentimiento Informado, en relación a la  autonomía del paciente.  

Autonomía del Paciente - Regulación legal  

Recientemente, las Cortes Generales españolas han aprobado una Ley básica reguladora 

de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información 

y documentación clínica, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. El capítulo IV, que lleva 

por rúbrica “el respeto a la autonomía del paciente”, regula el “consentimiento 

informado” y las denominadas “instrucciones previas”:  

El consentimiento informado es definido por la propia Ley 41/2002 como “la 

conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso 
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de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una 

actuación que afecte a su salud” (art. 3).  

El paciente por el hecho de serlo y acudir a la asistencia médica no pierde su dignidad de 

persona humana ni los derechos que le son inherentes, entre los que se encuentra la 

libertad y, más en concreto, el derecho de autodeterminación, con relación a su salud. De 

este modo tiene derecho a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las consecuencias 

de la misma, los posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y 

crea conveniente. Así lo reconoce expresamente el art. 5 del Convenio del Consejo de 

Europa, para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con 

respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril 

de 1997, que entró en vigor en España el día 1 de enero de 20001; y el art. 3.2 de la Carta 

Europea de Derechos Humanos 2000/C 364/01. 

 Este último regula el consentimiento informado dentro del derecho a la integridad de la 

persona, después de reconocer a “toda persona el derecho a su integridad física y 

psíquica”, al disponer que “en el marco de la medicina y la biología se respetarán en 

particular: el consentimiento libre e informado de la persona de que se trate, de acuerdo 

con las modalidades establecidas en la ley”. Pero constituye un hecho de experiencia que 

el consentimiento informado no siempre puede ser ejercitado por los propios 

interesados, titulares originarios del derecho, por falta de capacidad, lo que les hace 

merecedores de una especial protección, según prevén los arts. 6 y 7 del Convenio de 

Oviedo de 1997. En este marco normativo general, la Ley 41/2002 regula el contenido y 

alcance de este derecho del paciente al consentimiento informado, así como las formas 

en que puede ser ejercido.  

Es cierto que con anterioridad, el consentimiento informado ya se regulaba en la Ley 

General de Sanidad, Ley 14/1986, de 25 de abril, en los apartados 5 y 6 de su artículo 

10. Pero esta ley básica omitía referencia alguna a la voluntad manifestada por el 
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paciente, en un momento lúcido, acerca de su sometimiento a un tratamiento, cuando 

llegado el momento no se encontrara en situación de manifestar su consentimiento.  

Tras la entrada en vigor del Convenio de Oviedo de 1997 que, con carácter general, en 

su artículo 9, exige que sean tomados en consideración estos deseos expresados 

anteriormente, resultaba necesaria una regulación más específica acerca del contenido y 

límites de estas “voluntades anticipadas”, y de cómo podían transmitirse para garantizar 

la autenticidad de estos deseos. A este propósito responde la previsión legal contenida en 

el art. 11 de la ley 41/2002, bajo la rúbrica “instrucciones previas”. Se denomina 

“instrucciones previas” al documento por el que “una persona mayor de edad, capaz y 

libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el 

momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de 

expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez 

llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo”.  

Con anterioridad a la aprobación de la Ley básica 41/2002, varias comunidades 

autónomas habían legislado la materia. La primera en hacerlo había sido Cataluña, a 

través de la Ley 21/2000, de 29 de diciembre, del Parlament de Catalunya, que regula 

junto con la documentación clínica, el derecho a la información, el consentimiento 

informado y las voluntades anticipadas –lo que en la Ley básica se denominan 

instrucciones previas-. También en Galicia (Ley 3/2001, de 28 de mayo), y Navarra (Ley 

foral 11/2002, de 6 de mayo). De hecho, el texto de la ley catalana constituyó la 

proposición de ley planteada en el Senado, que dio lugar más tarde a la aprobación de la 

Ley básica estatal 41/2002. Y, con posterioridad a la aprobación de esta Ley básica, en 

Valencia se ha aprobado también la Ley 1/2003, de 28 de enero, de derechos e 

información al paciente.  

A la vista de lo expuesto hasta ahora, el marco normativo que nos encontramos es el 

siguiente:  
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1. Este derecho a la autonomía del paciente se recoge expresamente en Convenios 

internacionales que por haber sido firmados y ratificados por España, forman parte de 

nuestro ordenamiento jurídico (art. 96 CE), y deberán ser tenidos en cuenta en la 

interpretación de los derechos fundamentales regulados en nuestra Constitución (art. 

10.2 CE), en concreto los derecho a la vida e integridad física y moral (art. 15 CE) y a la 

libertad de conciencia (art. 16 CE). Estas normas internacionales son, como ya hemos 

visto: el Convenio de Oviedo de 4 de abril de 1997 (arts. 5 y ss), del Consejo de Europa, 

y la Carta Europea de Derechos Humanos (art. 3.2).  

2. Para todo el Estado español, rige la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 

reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica.  

El carácter de legislación básica viene expresamente reconocido en la disposición 

adicional primera; “Esta ley tiene la condición de básica, de conformidad con lo 

establecido en el art. 149.1.1ª y 16ª de la Constitución”. 

 Aunque la sanidad es competencia de las comunidades autónomas que la asuman (art. 

148.1.21ª CE), el legislador pretende asegurar la igualdad de todos los ciudadanos del 

Estado español en el ejercicio del derecho de autonomía del paciente. De ahí que la 

regulación que al respecto se contiene en la Ley y que expondremos con detalle más 

adelante sea aplicable en todo el territorio español, sin perjuicio de que pueda ser 

desarrollada por las Comunidades autónomas. 

 Esto plantea el problema de delimitar la condición de ley básica respecto la Ley 

41/2002. En principio, al extender a toda ella este carácter, hay que entender que la 

legislación autonómica deberá ajustarse al contenido de esta regulación, sin perjuicio de 

que desarrolle con mayor detalle. Este precepto prevé: “Una intervención en el ámbito 

de la sanidad sólo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su 

libre e informado consentimiento.  
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Dicha persona deberá recibir previamente una información adecuada acerca de la 

finalidad y la naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y consecuencias.  

En cualquier momento la persona afectada podrá retirar libremente su consentimiento 

Algunos aspectos. Así ocurre por ejemplo con la documentación de las instrucciones 

previas, que no se regula expresamente en la Ley 41/2002, y sí en las leyes catalana y 

gallega.  

3. De este modo, en cada una de las Comunidades autónomas donde exista una 

regulación propia de la materia, la normativa estatal básica se integrará, respetando el 

contenido esencial acerca del derecho de autonomía del paciente, con la propia de aquél 

territorio:  

- En Cataluña, la Ley 21/2000, de 29 de diciembre, del Parlament de Catalunya ya 

regulaba el derecho a la información, el consentimiento informado y las voluntades 

anticipadas.  

- En Galicia, la Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado 

y de la documentación clínica de los pacientes.  

- En Navarra, la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre los derechos del paciente a 

las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica. 

- En Valencia, la Ley 1/2003, de 28 de enero, de derecho e información al paciente de 

la comunidad valenciana.  

Naturaleza de este derecho, fundamento y límites  

La jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo ha catalogado el consentimiento 

informado como “un derecho humano fundamental (…). Derecho a la libertad personal, 

a decidir por sí mismo en lo referente  a la propia persona y a la propia vida y 

consecuencia de la auto disposición sobre el propio cuerpo”. Y entiende que es 
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“consecuencia necesaria o explicitación de los clásicos derechos a la vida, a la integridad 

física y a la libertad de conciencia” (SSTS, 1ª, 12 enero 2001, RJ 2001/3; 11 mayo 2001, 

RJ 2001/6197).  

LEY 21/2000 (29 de diciembre de 2000), sobre los derechos de información 

concernientes a la salud y la autonomía del paciente, y la documentación clínica. De los 

usuarios en relación a la documentación clínica, el tratamiento que han tenido en los 

diversos niveles asistenciales, el acceso a la información que contiene, quién puede 

acceder a ella y en qué condiciones, y los plazos durante los que dicha información debe 

conservarse. 

El objetivo básico de la dicha Ley es profundizar en la concreción práctica de los 

derechos a la información, al consentimiento informado y al acceso a la documentación 

clínica de los ciudadanos de Cataluña en el ámbito sanitario, sin perjuicio de un ulterior 

despliegue por Reglamento, recogiendo la filosofía del reconocimiento amplio del 

principio de la autonomía del paciente y materializando, por medio de una explicitación 

de rango legal, las declaraciones producidas al más alto nivel en este sentido. 

 Esta ley dispone  el derecho del paciente a la información  con relación a su salud y a su 

autonomía de decisión. En cualquier intervención asistencial los pacientes tienen 

derecho a toda la información sobre su salud  además respetar la voluntad de una 

persona de no ser informada. La información debe ser verídica, comprensible y 

adecuarse a las necesidades y requerimientos del paciente  para tomar la decisión de una 

manera autónoma.  

Corresponde al médico responsable del paciente garantizar el cumplimiento del derecho 

a la información. También deben asumir responsabilidad en el proceso de información 

los profesionales asistenciales que le atienden o le aplican una técnica o un 

procedimiento concreto. 
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Artículo 3. El titular del derecho a la información asistencial.- 1. El titular del derecho a 

la información es el paciente. Debe informarse a las personas a él vinculadas en la 

medida en que éste lo permita expresa o tácitamente. 

2. En caso de incapacidad del paciente, éste debe ser informado en función de su grado 

de comprensión, sin perjuicio de tener que informar también a quien tenga su 

representación. 

3. Si el paciente, a criterio del médico responsable de la asistencia, no es competente 

para entender la información, porque se encuentra en un estado físico o psíquico que no 

le permite hacerse cargo de su situación, debe de informarse también a los familiares o a 

las personas a él vinculadas. 

Artículo 4. Formulación del derecho a la información epidemiológica. Los ciudadanos 

tienen derecho a tener conocimiento adecuado de los problemas de salud de la 

colectividad que implique un riesgo para la salud, y que esta información se difunda en 

términos verídicos, comprensibles y adecuados para la protección de la salud. 

Capítulo III  Derecho a la intimidad. Artículo 5. Formulación y alcance del derecho a 

la intimidad. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete la confidencialidad de los 

datos referentes a su salud. Igualmente, tiene derecho a que nadie que no esté autorizado 

pueda acceder a ellos si no es al amparo de la legislación vigente. 2. Los centros 

sanitarios deben adoptar las medidas oportunas para garantizar los derechos a que se 

refiere e¡ apartado 1, y a dicho efecto deben elaborar, en su caso, normas y 

procedimientos protocolizados para garantizar la legitimidad del acceso a los datos de 

los pacientes. 

 

Capítulo IV  Respeto al derecho a la autonomía del paciente. Artículo 6. El 

consentimiento informado. 1. Cualquier intervención en el ámbito de la salud requiere 

que la persona afectada haya dado su consentimiento específico y libre y haya sido 

previamente informada del mismo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2. 2. 
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Dicho consentimiento debe realizarse por escrito en los casos de intervenciones 

quirúrgicas, procedimientos diagnósticos invasivos y, en general, cuando se llevan a 

cabo procedimientos que suponen riesgos e inconvenientes notorios y previsibles 

susceptibles de repercutir en la salud del paciente. 3. El documento de consentimiento 

debe ser específico para cada supuesto, sin perjuicio de que se puedan adjuntar hojas y 

otros medios informativos de carácter general. Dicho documento debe contener 

información suficiente sobre el procedimiento de que se trate y sobre sus riesgos. 4. En 

cualquier momento la persona afectada puede revocar libremente su consentimiento. 

Artículo 7. Excepciones a la exigencia del consentimiento y otorgamiento del 

consentimiento por substitución. Son situaciones de excepción a la exigencia del 

consentimiento: 

a) Cuando existe riesgo para la salud pública, si lo exigen razones sanitarias de 

acuerdo con lo que establece la legislación que sea de aplicación. 

b) Cuando en una situación de riesgo inmediato grave para la integridad física o 

psíquica del enfermo no es posible conseguir la autorización de éste o de sus 

familiares o de las personas a él vinculadas. 

En estos supuestos, se pueden llevar a cabo las intervenciones indispensables desde el 

punto de vista clínico a favor de la salud de la persona afectada. 

5.2. COLOMBIA 

En Colombia existen varias normas que expresamente se refieren a la necesidad de 

obtener la voluntad del paciente o de sus responsables para poder aplicar ciertos 

procedimientos médicos. 

 Así, la Ley 23 de 1981, dispone en su artículo 5º: “La relación médico-paciente se 

cumple en los siguientes casos. 
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1.-  Por decisión voluntaria y espontánea de ambas partes. 

2.-  Por acción unilateral del médico, en caso de emergencia. 

3.- Por solicitud de terceras personas. 

4.-  Por haber adquirido el compromiso de atender a personas que están a cargo de una 

entidad privada o pública. 

El artículo 14 de la misma ley define: Se entiende por consentimiento informado al 

acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación en su caso, su 

representante legal, autoriza su participación en la investigación. 

El artículo  15 de la ley 23  de 1981 expresa: “El médico no expondrá a su paciente a 

riesgos injustificados. Pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos y 

quirúrgicos que considere indispensables y que puedan afectarlo física o síquicamente, 

salvo en los casos que ello no fuere posible, y le explicara al paciente  o a sus 

responsables de tales consecuencias anticipadamente” 

Art. 38 de la misma ley dispone: Será declarado exequible  bajo el entendido de que en 

la relación médico paciente la información a este último es la regla y no la excepción. 

La ley 06 de enero de 1991.- Reglamenta la especialidad de Anestesiología  es un 

modelo de control de calidad que tiene  como fin establecer los criterios que permitan 

prestar un servicio de anestesia con profesionales  idóneos  y con recursos técnicos  y de 

soporte necesarios  para beneficiar lógicamente al paciente y a la institución prestadora 

de servicio17.  

Artículo 1494 del Código Civil señala “Las obligaciones nacen ya del concurso real de 

las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones...”. 

                                                            

17 María Patricia Castaño de Restrepo: “El consentimiento informado del paciente en la responsabilidad médica”. Pag. 

213. 
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A pesar de su uso extendido, la doctrina ha encontrado problemas en la misma 

definición del concepto como lo pone de presente el siguiente pasaje doctrinal. “El 

precitado acuerdo o concurso de las voluntades individuales de quienes intervienen en la 

celebración de las convenciones (y de los actos unipersonales complejos) es lo que 

específicamente de denomina en el léxico jurídico con la expresión consentimiento (del 

latín cum sentire), que no solamente denota la pluralidad de las manifestaciones 

Individuales de la voluntad de los agentes, sino también la concurrencia y unificación de 

ellas en un solo querer (indem placitum). 

En el lenguaje vulgar, consentir también significa adherir unilateral y voluntariamente a 

algo, y en este sentido el artículo 1502 del Código Civil dice que “para que una persona 

se obligue a otra por una acto o declaración de voluntad, es necesario que consienta en 

dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio”. De manera que, 

según esta acepción vulgar las voces consentimiento y voluntad son sinónimas, y es tal 

el imperio de su uso inveterado que, a sabiendas de incurrir en impropiedad técnica, los 

juristas cometen frecuentemente esta equivocación”18.  

1-      A la Ética sí le corresponde exigir que el científico, al pronunciarse sobre la 

muerte logre con toda lealtad, la mayor certeza a la que pueda llegar en el desarrollo de 

su ciencia particular y de acuerdo al tiempo en el que le ha tocado vivir, con los 

adelantos que tenga a su alcance.  

Son ambas ciencias, la Ética y la Medicina para el hombre y no al contrarío. La primera 

promoviendo valores, encarnándolos, haciéndolos cultura en un determinado contexto 

social de la historia y la segunda preservando el tesoro más sagrado de la vida humana: 

que es la salud. 

 2-     Es justo y ético que a los pacientes no se les pueda prescribir los nuevos 

medicamentos anti-inflamatorios que no alteran la coagulación ni producen efectos 

                                                            

18 Ospina Fernández, Guillermo: “Teoría general del contrato y de  los demás actos o negocios jurídicos”. Edit. Temis 

4ª Ed. actualizada. 1994, Págs. 144 y 145. 
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secundarios desagradables y peligrosos en el tracto gastro-intestinal, sino que tengan que 

recibir los antiguos AINES (Anti Inflamatorios).  

3-      Es ético y justo que a los  pacientes se les demore la autorización para las citas 

médicas y para las cirugías programas, solo para economizar o esperar a ver si la 

enfermedad se resuelve sola? Dándoles igual que el resultado para los pacientes. 

5.3. ARGENTINA 

Las diferentes provincias de la Argentina también se han ocupado de crear una ley que 

permita regular el accionar medico. 

La ley 7746.- Cuyo objetivo es regular el Consentimiento informado de los pacientes 

se aplicará en todos los hospitales  públicos  y privados de la provincia. Se define el  

Consentimiento Informado como la conformidad  expresa del paciente manifestada por 

escrito, previa obtención de la información adecuada, para la realización de un 

procedimiento diagnóstico terapéutico que afecte a su persona que  se consideren riesgos 

importantes. 

La presentación del  Consentimiento Informado es un derecho del paciente y un deber 

del médico se basa en el respeto a la integridad de la persona en su autonomía y 

autodeterminación con su cuerpo y salud se fundamenta en la libertad personal  de 

elección mediante el uso del libre albedrío. 

La obtención y realización del Consentimiento Informado es responsabilidad  del 

profesional en salud o el equipo multidisciplinario. Esta ley además establece las 

excepciones  a la obtención del Consentimiento Informado en las siguientes situaciones: 

En menores de edad, dementes, personas en estado de inconsciencia y sordomudos en 

tales casos  se llevara a cabo por quien  ejerza la patria potestad, tutor, representante 

legal del paciente o la autoridad judicial competente. Otra excepción es en caso de 
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víctimas de catástrofes accidentes múltiples o intentos de suicidio y en caso de urgencia 

y emergencia. 

La ley 7746 estipula las interrogantes que deben ser cubiertas por dicho Consentimiento 

como: Enfermedad del paciente, diagnostico, tratamiento, beneficios a obtener, riesgos y 

complicaciones durante o después. 

El Consentimiento informado deberá ser firmado por el paciente o su representante 

legal. Además esta ley estipula  la negativa ante cualquier acción médica que debe 

constar en el mismo Consentimiento Informado con las firmas del  paciente y dos 

testigos. 

Esta prueba documental deberá ser archivada y custodiada por el Hospital público o 

institución privada  por un lapso de 15 años. En el ámbito nacional, el ejercicio de la 

medicina, se encuentra regulado por la ley 17.132.- La citada norma, en su art. 19 

consagra como principio del respeto a la autonomía de la voluntad del paciente en lo que 

se refiere a los tratamientos médicos. 

En esta norma sólo se habla de consentimiento, para el caso de las intervenciones 

militantes. Actualmente, en virtud de lo edictado por el art. 16 del Código Civil, se hace 

extensivo a todo tipo de tratamiento o intervención profesional. 

Últimamente, ha comenzado a afianzarse una corriente jurisprudencial, que a los 

supuestos tradicionales de conductas de profesionales médicos generadoras de 

responsabilidad, ha sumado ahora la que deriva directamente en la falta de información 

previa y adecuada. El deber de información forma parte de la buena fe contractual  (art. 

1.198, 1era.Parte, del Cód. Civil). 

La ley 24.193 de Ablación y Trasplante de Órganos, contiene varias disposiciones 

concernientes al consentimiento informado, señala que en cuanto a la información que 

debe suministrarse, dispone que ella deba ser suficiente, clara y adaptada al nivel 
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cultural del destinatario; debiendo hacerse referencia a los riesgos de la intervención, 

sus secuelas y pronóstico. 

Prescribe también este plexo normativo que los Jefe de Equipo de Trasplantes deberán: 

1) Que el dador y receptor hayan comprendido el significado de la información, 2) 

Permitir que los interesados tomen la decisión libremente y 3) Deben dejar constancia 

documentada de los pasos señalados precedentemente. 

También la ley 24.240, específicamente sus artículos 5º y 6º, juegan un papel de gran 

trascendencia en la protección de la salud y la seguridad de los consumidores (léase 

pacientes), al exigir para este ámbito el derecho a una información cierta y objetiva, 

veraz, detallada y suficiente. 

Resulta un antecedente legislativa de importancia, en el ámbito de la Provincia de 

Buenos Aires la ley 11.044 y fundamente su Título 2: Aspectos Éticos de la 

Investigación en Seres Humanos. Varios de sus artículos se refieren al consentimiento 

informado en materia de investigación practicada sobre seres humanos. Particularmente 

el Artículo 4º inc. e) textualmente dice: " Obtener mediante instrumento público donde 

consten los riesgos a correr, el consentimiento de los sujetos de la investigación o de sus 

respectivos representantes legales, con las excepciones establecidas en Ley debidamente 

acreditadas". 

A su vez, en el Artículo 10, trata el tema de las investigaciones cuando involucran a 

menores o personas discapacitadas mentales. Textualmente, dice: " Toda investigación 

que incluya menores de dieciocho años, deberá hallarse precedida por estudios similares 

practicados sobre personas que hayan superado esa edad, excepto en el caso de estudios 

sobre condiciones específicas del período neonatal, primera infancia, segunda infancia o 

condiciones patológicas específicas de determinados grupos etéreos que la CCIS 

establezca en la respectiva reglamentación". Puede observarse, como el legislador en 

éste caso exige título y modo. 
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5.4. PERU 

En el caso del Perú la Ley General de Salud 26842 del 20 de julio de 1997 reconoce al 

CI como parte del acto médico. Ley general de Salud del Perú, le da el nombre de El 

Consentimiento Medico Informado Los derechos del paciente establecidos en esta Ley 

General de Salud  afirman que  deben estar considerados  en los CMI. 

1.-  Recibir información, clara, oportuna y veraz del médico tratante sobre diagnósticos, 

pronósticos, y tratamientos, así como, riesgos, contraindicaciones, precauciones y 

advertencias de medicamentos prescritos y administrados. (Art. 15 inc. F y G  y Art. 27)  

2.- Otorgar o no consentimiento válidamente informado "...Art. 4to. Ninguna persona 

puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico sin su consentimiento previo de la 

persona llamada legalmente a darlo, si correspondiese o estuviere impedida de hacerlo. 

Se exceptúa de este requisito las intervenciones quirúrgicas de emergencia.  

 

Art. 6to.- Para la aplicación de cualquier método anticonceptivo se requiere del 

consentimiento previo del paciente. En caso de métodos definitivos, la declaración del 

consentimiento debe constar en documento escrito. Art. 7.- ....para la aplicación de 

técnicas de reproducción asistida, se requiere del consentimiento previo y por escrito de 

los padres biológicos.  Art. 8.-......la disposición de órganos y tejidos de seres humanos 

vivos está sujeta a consentimiento expreso y escrito del donante. En caso de muerte de 

una persona, sin que esta haya expresado en vida su voluntad de donar órganos o tejidos, 

o su negativa de hacerlo, corresponde a sus familiares mas cercanos disponerlo.  
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Por su parte el Art. 15.inciso c) señala que toda persona usuaria de los servicios de salud, 

tiene derecho a no ser sometida, sin su consentimiento a exploración, tratamiento o 

exhibición con fines docentes. d.- a no ser objeto para la aplicación de medicamentos o 

tratamientos sin ser debidamente informada sobre la condición experimental de los 

riesgos que corre sin que medie previamente su consentimiento escrito o de la persona 

legalmente a darlo, si correspondiere o si estuviere impedida de hacerlo. h.- a que se le 

comunique todo lo necesario para que pueda dar su consentimiento previo a la 

aplicación de cualquier procedimiento así como a negarse a este. 

Finalmente, el Art. 25.- indica que toda información relativa al acto médico que se 

realiza tiene carácter reservado.  

5.5. CHILE 

La Reforma a la Salud ha cambiado el escenario jurídico en los últimos cuatro años con 

la promulgación de las  Leyes Nº 19.937 Autoridad Sanitaria y Gestión, Nº 19.966 

Establece Régimen de Garantías en Salud19. 

Este nuevo marco regulatorio genera garantías explícitas para los usuarios con 

obligatoriedad de prestaciones que pueden ser exigibles en tribunales, de no ser 

cumplidas. 

 La doctrina ha entendido que la Información y Consentimiento son un proceso 

desarrollado al interior de la relación médico-paciente de carácter dinámico, no es su 

esencia que se escriture, pero es fundamental como medio de prueba en caso de 

enfrentar una eventual querella o demanda. 

 En junio de 2001 se envió al parlamento el Proyecto de Ley Sobre los Derechos y 

Deberes de las Personas en Salud, donde se regula expresamente el Consentimiento 

Informado. 

                                                            

19 (AUGE/GES) y Nº 20.015 Modifica la Ley de Isapres. 
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 El «Protocolo de Consentimiento Informado» debe contener básicamente: Descripción 

del procedimiento, objetivos, riesgos, posibles complicaciones, beneficios, alternativas, 

efectos de la no realización, disposición del médico de ampliar la información, libertad 

del paciente para reconsiderar la decisión tomada. La redacción debe ser simple y no 

abusiva, en el entendido de hacerlo renunciar a acciones legales.  

Las Reformas a la Salud y la Justicia han determinado una judaización de la medicina. 

La responsabilidad médica, cada vez más, se persigue en procesos de orden civil más 

que penal. El Consentimiento Escriturado «correctamente  tiene la validez legal de un 

instrumento probatorio que denota a un profesional diligente. Este documento es 

probatorio en demandas civiles contractuales y extracontractuales. 

Proyecto de Ley Derechos y Deberes de las Personasen Materia de Salud (Boletín 2727-

11, Fecha de ingreso a Cámara de Diputados 12.06.2001)4. «... En este contexto, resulta 

indispensable el establecimiento y Regulación de importantes categorías de derechos de 

las personas, tales como el derecho a la información, el derecho a un trato digno, 

derecho a la privacidad, derecho al libre acceso a las acciones de salud y derecho al 

Consentimiento informado, todo ello en consonancia con la tendencia internacional  

actual en la materia». 

Una de las mayores innovaciones introducidas en este proyecto, está representado por el 

consentimiento informado. Este contribuirá decisivamente a fortalecer la relación de 

confianza entre médicos y pacientes y disminuirá  las asimetrías de información propias 

de dicha relación, en la medida que institucionaliza una instancia que permite que el 

facultativo entregue oportunamente información completa, adecuada y necesaria para 

que las personas y/o sus familiares puedan adoptar ilustradamente las decisiones más 

acertadas para el cuidado de su salud. 

El Título II, Párrafo 7º Consentimiento Informado, Art.16. Señala que toda persona tiene 

derecho a otorgar o denegar su consentimiento para someterse a cualquier procedimiento 

invasivo, de cirugía mayor o compleja, y otros que defina el Ministerio de Salud, salvo 
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que la negativa pueda implicar su muerte y siempre que no exista otro procedimiento 

alternativo. Pará ejercer este derecho, los profesionales tratante están obligados a 

proporcionar información completa al respecto, en forma oral y también por escrito, en 

un formulario que deberá firmar la persona o su representante legal, en caso que decida 

otorgar o denegar su consentimiento. Tratándose de menores de edad, igualmente se les 

deberá informar y consultar su opinión, cuando sea posible, sin perjuicio que la decisión 

definitiva deberá ser adoptada por quien tenga su representación legal. 

En todos los países presentados se ve claramente que  el tema del Consentimiento 

Informado esta legislado ampliamente  y que involucran al Estado  como el protector de 

los Derechos a la Vida, a la Salud y a la Autodeterminación. 

 Además se han promulgado leyes específicas con relación al Consentimiento Informado  

que está legislado para proteger los derechos personalísimos de los pacientes  que están 

garantizados y protegidos. 

En nuestro país el tema del “Consentimiento Informado” como se presentó en la 

normativa vigente, dentro de la legislación es insuficiente e ineficaz por lo tanto los 

derechos personalísimos del paciente  así como del médico se encuentran desprotegidos 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 
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6.1.  PROPUESTA 

Como resultado de la presente investigación, se establece que la regulación del 

consentimiento informado debe estar relacionada a la implementación de un formato 

estándar que sea reconocido por el Colegio Médico y sea completado por el paciente y el 

médico responsable, aplicados a nivel nacional.  

Los formatos de los formularios para el consentimiento informado responderán a dos 

opciones: i) si el paciente es competente para realizar tal decisión o ii) en el caso de ser 

necesaria la participación de un representante legal, en los casos específicos definidos a 

continuación. 

Se propone además un Anteproyecto para modificar el Código Penal en el articulo 260 

en relación a la severidad del la pena. 

6.2. CASO I 

FORMATO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ESTÁNDAR  

 

Yo, (nombre y apellidos del paciente)............................................................… 

……………….........................…… identificado con Documento de Identidad 

Nro:…………………., domiciliado en .............................................................................. 

familiar………………de........................................................................ edad (...…) 

paciente del Hospital (nombre del hospital), consciente de mis actos, bajo absoluta 

voluntad y responsabilidad propia declaro que : 

El Dr.: ……………………………………………………………………………. con 

Registro del Colegio Médico de Bolivia Nª : .................... , médico del servicio de 
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................................. ME HA INFORMADO de forma confidencial, respetuosa y 

comprensible el diagnóstico de mi enfermedad : 

.................................................................................................................. de los estudios y 

tratamientos que ella requiere. 

Autorizo la realización en mi del procedimiento médico o quirúrgico que a continuación 

sé detalla: ......................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................

.....................................................................................................que será realizada por el 

Dr. ................................................................................................... con Registro del 

Colegió Médico de Bolivia  Nª……………………  Habiendo sido informado de forma 

clara, la naturaleza y los beneficios: .......................................... 

..............................................................................................................................................

........................................ que  serán obtenidos con dicho procedimiento, así como los 

métodos alternativos. 

Doy el consentimiento para la realización de otros procedimientos al anteriormente 

citado que puedan contemplarse durante el acto de los previamente autorizados y que en 

opinión del médico nombrado o sus asistentes, puedan considerar necesarios y/o 

aconsejables en el curso de la operación depositando mi confianza en el trabajo 

Profesional y de buena fe de los médicos de este hospital. 

Doy el consentimiento al médico: ......................................................................... con 

registro del Colegio Médico de Bolivia Nª  ................................. para la administración 

de anestésicos necesarios  que puedan ser empleados en el acto quirúrgico habiendo sido 

informado de los riesgos que implican su uso : 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................Se me ha explicado 

que se esperan resultados satisfactorios con el procedimiento al cual me someto, pero 
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pueden existir, complicaciones como: ............................................... 

..............................................................................................................................................

....................................................................................... 

También he sido informado que existen otros riesgos tales como: pérdida severa de 

sangre, infección, paro cardíaco, etc., asociados a la práctica de cualquier procedimiento 

quirúrgico por lo que consiento que se me (le)administre sangre o hemoderivados y/o 

medicamentos, procedimientos y/o terapias que sean considerados necesarios a juicio del 

médico tratante . 

Por mi/su situación médica actual (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia, edad 

avanzada, .....................) se me ha informado que puede aumentar la frecuencia o la 

gravedad de los riesgos o complicaciones como: ..................................................... 

...................................................................................................................................... 

Autorizo se disponga con fines de estudio para mi diagnóstico y/o tratamiento cualquier 

tejido, órgano o fluido que se me (le) haya sido extraído o extirpado, como resultado del 

acto médico descrito. 

La naturaleza o propósito de la operación o el procedimiento, así como los métodos 

alternativos de tratamiento, los riesgos comprometidos y la posibilidad de 

complicaciones, me han sido totalmente explicadas en un lenguaje claro y sencillo y se 

me ha permitido realizar todas las observaciones y me han aclarado todas las dudas que 

le he planteado . 

 Por lo cual manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que 

comprendo el alcance y los riesgos del tratamiento, en fe de lo cual, en señal de 

ACEPTACION de los anteriormente expuesto, lo suscribo. 

En lugar, y fecha: ……………………… 
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———————————————                               ———————————— 

Firma del paciente                                          Firma del Testigo (en caso que   

                                                                                                  el Paciente sea analfabeto)  

 

Nombre: 

———————————————————————————— 

Firma del Médico responsable de la orientación  

Este documento puede ser revocado, en el momento que el paciente lo considere 

necesario 

_______________________________________________________________________ 

Asimismo autorizo tomar fotografías y/o filmar la operación o los procedimientos que 

serán realizados incluyendo porciones apropiadas de mi cuerpo para propósitos 

EXCLUSIVAMENTE CIENTIFICO Y EDUCATIVOS, sabiendo que mi identidad no 

será revelada en ese material fílmico o fotográfico, y autorizo la admisión de 

observadores médicos, o internos al acto quirúrgico o procedimiento con el propósito de 

educación médica (t). 

———————————————                           ————————————— 

Firma del paciente                                      Firma del Testigo (en caso que el 

                                                                                                     Paciente sea analfabeto) 
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6.3. CASO II 

La representación es una institución mediante la cual, una persona  queda obligada o 

adquiere un derecho como consecuencia inmediata o directa del acto jurídico celebrado 

en su nombre por un tercero debidamente facultado para tal efecto. Su utilidad se refleja  

en que facilita las relaciones jurídicas, y es necesario  para que determinadas personas  

(incapaces), puedan actuar  en la vida del derecho 

Los sujetos de derecho que necesitan de la figura de la representación  legal, son las 

personas naturales que se encuentran dentro de las categorías de incapacidad. 

Como sabemos, la regla es que todas las personas sean capaces de ejercicio como la 

aptitud legal para ejercer los derechos y contraer obligaciones por sí mismo, sin el  

ministerio o autorización de otra persona. 

 

FORMATO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO CON  

REPRESENTANTE LEGAL 

 

Yo,1……………………………………………………………………………………… 

DNI/Pasaporte………………………………………..En mi condición de representante 

legal de (relación con el paciente, tutor, padre, madre) 

......................................................................................................, que acredito.2 

-Indicar la causa de la representación (minoría de edad o incapacitación judicial del 

sujeto……………………………………………………………………………………… 

-En caso de incapacitación judicial, comunicar el grado de capacidad del sujeto que 

consta en la sentencia………………………………………………….………………… 

-Si se trata de un menor de edad, indicar y acreditar la edad de este……………………. 
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He leído la hoja informativa que me ha sido entregada.3 

He tenido oportunidad de efectuar preguntas sobre el estudio. 

He recibido respuestas satisfactorias. 

He recibido suficiente información en relación con el estudio. 

He hablado con el Dr./Investigador: 

Entiendo que la participación de mi representado es voluntaria. 

Entiendo que puede abandonar el estudio: 

• Cuando lo desee. 

• Sin que tenga que dar explicaciones. 

• Sin que ello afecte a sus cuidados médicos. 

 

He estado presente, en todo momento, en el proceso de información a mi representado y 

de su consentimiento. 

Considero que ha comprendido suficientemente el alcance de su participación en este 

estudio que no le reporta perjuicio personal alguno y, sin embargo, puede contribuir al 

avance científico con importantes beneficios para la salud de los ciudadanos; que quiere 

participar voluntariamente y que se me autorizará a acompañar y estar presente en las 

actuaciones que se lleven a cabo con motivo del presente estudio. 

También he sido informado de forma clara, precisa y suficiente de los siguientes 

extremos que afectan a los datos personales que se contienen en este consentimiento y 

en la ficha o expediente que se abra para la investigación: 

• Estos datos serán tratados y custodiados con respeto a mi intimidad y a la vigente 

normativa de protección de datos. 
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• Sobre esos datos me asisten los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición que podré ejercitar mediante solicitud ante el investigador responsable 

en la dirección de contacto que figura en este documento.  

• Estos datos no podrán ser cedidos sin mi consentimiento expreso y no lo otorgo 

en este acto. 

Por todo ello, declaro que D./Dña…………………………………………. (nombre del 

paciente/colaborador) ha recibido toda la información relevante en mi presencia, 

adaptada a su nivel de comprensión y ACCEDE  a participar y consiente expresamente 

en documento que se une a éste y con las condiciones y límites allí expresados. 

Mediante el presente escrito manifiesto mi conformidad PARA QUE DICHA 

PERSONA PARTICIPE EN ESTE ESTUDIO. 

En lugar, y fecha: ……………………… 

Nombre del representante:    Nombre del investigador: 

…………………………………………..  …………………………………….. 

DNI/Pasaporte     DNI/Pasaporte 

…………………………………………..  …………………………………….. 

Firma:       Firma: 

———————————————                         ———————————— 

 

Identificación del Grupo/Instituto//Centro/Otros, responsable de la investigación,  

cuando no se trate de proyectos individuales:…………………………………………… 

Dirección de contacto del  Investigador y/o del Grupo....responsables de la investigación 

y del tratamiento de los datos:……………………………………………………………. 
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NOTAS 

1 Indicar el nombre completo. 

2 Ante estos datos el investigador, que justificará en el proyecto la conveniencia para la investigación 

de la participación de menores de edad o incapacitados judicialmente, recabará el consentimiento de 

todos aquellos que tengan suficiente capacidad de comprensión de la decisión que toman con este 

consentimiento junto al asentimiento del representante legal que actúa como garante de los derechos de 

su representado. 

       3 Incorporar de forma inseparable o al dorso de éste documento). 
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7.1. COMPROBACION 

La hipótesis planteada  queda probada, en relación a que se evidencia la falta  de 

legislación del Consentimiento Informado ocasiona inseguridad jurídica para el paciente 

y el médico, a través de la revisión de la legislación vigente y las continuas demandas 

por mala praxis. 

7.1.1 CONCLUSIONES  

Las conclusiones de esta investigación no son definitivas puesto que la propuesta  será 

como un inicio, para generar una regulación legal del Consentimiento Informado que 

asegure jurídicamente los Derechos Personalísimos en la relación medico paciente. 

El empleo adecuado y continuo del Consentimiento Informado tanto para tratamientos o 

intervenciones quirúrgicas  mejorará la relación medico paciente .Porque los cambios 

establecidos a través de la teoría del Consentimiento Informado en la que se refleja que  

en esta relación el paciente exige su derecho de información y poder ejercer su 

autonomía. 

El Consentimiento Informado es un derecho de toda persona  cuando entra en  una 

relación medico paciente en la que se debe entablar una relación de dialogo, el paciente 

acepta racionalmente un tratamiento o intervención quirúrgica. 

Al analizar y revisar la bibliografía  en relación  a la regulación o normativa en el marco 

ético y legal del Consentimiento informado en nuestro país, se infiere que no existe una 

ley que obligué al médico a dar una información adecuada al paciente sobre su 

diagnostico tratamiento posibles cirugías consecuencias y alternativas y que el paciente 

firme y consienta toda acción médica a través del Consentimiento Informado.  
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En este estudio se encontró que la mayoría de los formatos no cumplen con los 

requisitos mínimos necesarios para brindar una información completa al paciente lo que 

constituye una falta de respeto hacia los derechos del paciente. Y al derecho de ejercer 

su autonomía. 

 Los  diferentes documentos  de Consentimiento Informado  no incluyen el nombre del 

médico tratante ni la firma, el nombre del procedimiento a realizarse no acredita que el 

paciente haya entendido, no registran que las dudas de los pacientes hayan sido 

respondidas  ni que la toma de decisión ha sido realizada de manera autónoma. 

Se debe contar a nivel nacional con un solo modelo de documento denominado 

Consentimiento Informado, a partir del propuesto  modelo general, para que todo 

médico y/o institución que presta servicios en el sector salud elabore su propio 

documento  

Para evitar en las acciones civiles, penales éticas o disciplinarias  que han alterado la 

relación medico paciente, y se pueda impedir los errores y detectar las equivocaciones  

los médicos deben  informas a todos los pacientes sobre las características del acto 

médico. 

La inseguridad jurídica afecta a los médicos porque a través de las demandas corren el 

riesgo de ver dañada su imagen y reputación como profesionales puesto que los procesos 

son tipificados como “Lesiones graves y Leves Lesiones Gravísimas u “Homicidio 

Culposo” 

Tanto médicos como pacientes ante la existencia de una regulación legal del 

“Consentimiento Informado” permitiría que ambas partes gocen de seguridad jurídica. 
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Este estudio culmina con la propuesta de dos formatos de formularios para el 

consentimiento informado: el aplicado en pacientes competentes para esta toma de 

decisiones, y el caso en que se requiera la presencia de un representante en 

circunstancias especiales como: menor de edad, incompetencia para la toma de 

decisiones, urgencia, entre otras. 

Y la Propuesta de un Anteproyecto de Ley modificando el Código Penal en un artículo. 

7.1.2. RECOMENDACIONES 

Recomendar al Profesional Medico actuar en el marco ético, considerar los principios de 

la Bioética en su diaria prestación y contacto con el paciente, obtener  el Consentimiento 

Informado del paciente en cualquier intervención médica ya sea para tratamiento, 

diagnostico e intervención quirúrgica; y ante la continuas demandas por mala práctica  

se debe tipificar el delito por acción u omisión en el acto médico por parte del 

profesional en salud. 
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PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DE 

MODIFICACION DEL CODIGO PENAL BOLIVIANO 

AL ARTICULO 260. 

INTRODUCCION 

Partiendo de que La Ley es para  todos, no existe excepciones para nadie; al igual que 

cualquier otro ciudadano, el médico está sujeto a la ley penal  que lo hace responsable de 

sus actos y/ u omisiones La ley penal dispone: 

              Art.5º.- (En cuanto a las personas) La ley penal no reconoce ningún fuero ni 

privilegio personal, pero sus disposiciones se aplicaran a las personas que en el 

momento del hecho fueren mayores de diez y seis años 

En la relación medico paciente, existe la imperiosa necesidad  del reconocimiento de los 

derechos del paciente, como derechos humanos  como ser: el derecho a la vida a la 

salud, a la seguridad social  y el derecho a la autodeterminación que son susceptibles  de 

ser vulnerados  en el ejercicio de la práctica médica.  

Por lo señalado existe la necesidad  de modificar el Código penal  ya que la falta de una 

regulación específica en la relación medico paciente a través del procedimiento 

denominado Consentimiento Informado  genera inseguridad jurídica , y los pacientes o 

víctimas  de los errores en la práctica médica  traducidos en delitos como lesiones  

gravísimas , graves o leves, o incluso la muerte tienen que ser penalizados  cuando  el 

médico actúa contrariamente a lo expresado en el Consentimiento Informado, 

considerando ,que la labor del médico es proteger la vida ,salvarla  y otorgarle todos los 

cuidados posibles . 
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Los pacientes o victimas  de daño  son personas de todas las edades, grupos étnicos, 

condiciones culturales y recursos económicos diferentes. 

FINALIDAD 

La finalidad  de la presente propuesta  es la de sentar bases jurídicas  que coadyuven a la 

formulación  de un instrumento legal  que permita otorgar seguridad jurídica tanto al 

paciente como al médico. 

BASE TEÓRICA 

El derecho a la vida   es el bien jurídico más importante  de cuantos se consagran  y son 

reconocidos por la CPE  y es  la base para el ejercicio de los demás derechos, la vida 

misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y 

obligaciones  

El derecho a la salud es aquel derecho por virtud del cual la persona humana y los 

grupos sociales especialmente la familia como titulares del mismo puedan exigir al 

estado  que establezca las condiciones adecuadas para alcanzar un estado optimo de 

bienestar físico y mental y social y garantice el mantenimiento de esas condiciones El 

derecho a la salud no solamente significa  estar en contra de la enfermedad sino un 

derecho a una existencia con calidad de vida. 

La seguridad social adquiere su condición de derecho fundamental  cuando atañe a las 

personas  que requieren  de la misma para seguir viviendo (hemodiálisis) porque sin su 

participación  o prestación  de la seguridad social por una entidad pública o privada  se 

pone en peligro otros derechos fundamentales. 

La preponderancia de la vida y de la salud  como derechos humanos esenciales, está 

presente y señalada  como de obligada tutela  para el estado no solo en la constitución 

política del estado. 
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BASE JURÍDICA 

 
Existen suficientes argumentos jurídicos para sostener la necesidad  de incorporar una 

modificación al código penal ya que el vacío legal en nuestra legislación es la 

tipificación de los delitos contra la vida  la integridad fisica y la salud. 

A partir  de la  Nueva Constitución Política del Estado   Ley # 3942  en el Capitulo 

Quinto de Derechos Sociales y Económicos Sección II  Derecho a la Salud y a la 

Seguridad Social que dispone: 

  Articulo 44  Ninguna persona será sometida  a intervención quirúrgica, examen 

médico o de laboratorio sin su consentimiento  o el de terceros legamente  autorizados, 

salvo peligro inminente de su vida. 

Artículo 39.- II  La Ley sancionara  las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio 

de la práctica médica. 

             PROPUESTA ANTEPROYECTO 

Existen dos posibilidades, del tipo penal, en el que el médico pueda cometer un acto 

antijurídico El Homicidio Culposo, las lesiones gravísimas, graves y leves. 

La propuesta está en la  modificación  del art 260  del Código Penal adicionar art 260 

bis y ter y en relación al tiempo  de reclusión  aumentar la pena privativa de libertad. 

Considerando que la Pena es el mal que impone el legislador por la comisión de un 

delito al culpable o culpables  del mismo.  En toda aplicación de una pena  se debe 

distinguir tres aspectos, su justificación su sentido y su fin (Derecho Penal de Francisco  

Muñoz Conde  Mercedes García Aran Sexta edición  valencia 2004), 
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Para Franz Von Liszt “la pena es un mal que el juez penal inflige al delincuente a causa 

del delito, para expresar la reprobación social  con respecto al acto y al autor “ (citado 

por el Dr. Fernando Villamor Lucia  Derecho Penal Boliviano Primera edición 2203. 

Art 260.-(HOMICIDIO CULPOSO) El que por culpa causare la muerte de una 

persona incurrirá en reclusión de seis meses a tres años  

Si la muerte se produce como consecuencia de una grave violación culpable de los 

deberes inherentes a una profesión, oficio o cargo, la sanción será de una reclusión 

será de uno a cinco años. 

Art 261.-(Homicidio Culposo por acto medico) El que por culpa de un acto médico 

causare la muerte de una persona  incurrira en reclusión de 1 a 4 años. 

La propuesta es la de aumentar un artículo tipificado y aumentar la pena en el segundo 

párrafo: Si la muerte se produce como consecuencia de una grave violación culpable de 

los deberes inherentes a una profesión medica, oficio o cargo, la sanción será de una 

reclusión de 2 a 6 años. 

Ya que los delitos sancionados con menos de tres años, son pasibles a salidas 

alternativas como ser: la conciliación  y suspensión condicional del proceso de acuerdo 

al Código de Procedimiento Penal art 23 Ley # 1970. Ocasionando Impunidad 

Y el Código Penal  en el Capítulo IV Suspensión Condicional  de la Pena y Perdón 

Judicial  art.59.- Suspensión Condicional de la Pena. El juez podra suspender la pena 

cuando:  

1) La pena privativa de libertad impuesta no excede a tres años  
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DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL Y LA 

SALUD 

 Art. 271.- El por acto medico e incumplimiento del Consentimiento Informado  

ocasionare lesiones gravísimas, tendrá una pena privativa de libertad de 4 a 8 años. 

Código de Procedimiento Penal dispone en el art. 232.- Improcedencia de la detención 

preventiva  numeral (3). En los delitos sancionados con pena privativa de libertad  cuyo 

máximo legal sea inferior  a tres años  para evitar entrar a la cárcel  ocasionando  la 

impunidad. 

BASE SOCIOLOGICA  

Existe la necesidad social de proteger a la  sociedad boliviana en su conjunto contra  los 

errores en la práctica médica que como consecuencia se producen lesiones, efectos 

colaterales o la muerte del paciente. 

Los pacientes o victimas  de daño  son personas de todas las edades, grupos étnicos, 

condiciones culturales y recursos económicos diferentes. 
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ANEXO        BOLIVIA: CASOS DE DEMANDA DENUNCIADOS POR PRENSA 2004 – 2009 

CASO GENERO EDAD DPTO INST. SALUD Demanda A: RESULTADO PUBLICADO EN FECHA

1 Hombre menor Santa Cruz  Clínica Negligencia Médico en proceso El Deber (prensa) 03.06.2004

2 Mujer mayor Santa Cruz  n.e. Negligencia Médico caso en archivo El Deber (prensa) 03.06.2004

3 Hombre menor La Paz Hospital Mala praxis Médico en proceso La Razón (prensa) 24.07.2004

4 Hombre menor Santa Cruz  n.e. Mala praxis Médico Culpables Prensa escrita 03.02.2004

5 Mujer menor Santa Cruz  n.e. Mala praxis Médico en proceso Prensa escrita 03.02.2004

6 Hombre menor Santa Cruz  n.e. Mala praxis Médico en proceso Prensa escrita 03.02.2004

7 Hombre menor Santa Cruz  Clínica Mala praxis Médico Absuelto El Deber (prensa) 05.07.2005

8 Hombre menor Santa Cruz  Clínica Mala praxis Enfermera Culpable El Deber (prensa) 01.05.2005

9 Mujer menor La Paz Hospital Mala praxis Médico en proceso La Prensa (prensa) 03.03.2006

10 Mujer menor Cochabamba n.e. Negligencia Médico en proceso La Prensa (prensa) 03.03.2006

11 Mujer menor Cochabamba n.e. Mala praxis Médico en proceso La Prensa (prensa) 03.03.2006

12 Mujer menor Santa Cruz  Hospital Mala praxis Médico caso en archivo El Deber (prensa) 03.08.2006

13 Hombre mayor La Paz Hospital Mala praxis Médico Culpable La Prensa (prensa) 11.07.2006

14 Mujer menor Santa Cruz  Hospital Negligencia Médico en proceso El Nuevo Día 28.06.2006

15 Mujer menor Cochabamba Hospital Mala praxis Médico en proceso Los Tiempos 23.05.2006

16 Mujer menor Cochabamba Clínica Mala praxis Médico en proceso Los Tiempos 03.04.2006

17 Hombre menor La Paz Hospital Mala praxis Médico en proceso La Prensa (prensa) 12.03.2006

18 Hombre mayor La Paz Hospital Mala praxis Médico s/información La Prensa (prensa) 12.03.2006

19 Mujer mayor Santa Cruz  Hospital Negligencia Enfermera en proceso El Deber (prensa) 10.10.2007

20 Mujer mayor Cochabamba Centro de salud Negligencia Médico en proceso Los Tiempos 25.01.2007

21 Hombre menor Santa Cruz  Hospital Negligencia Médico en proceso El Deber (prensa) 20.11.2008

22 Hombre mayor Santa Cruz  Hospital Mala praxis Médico s/información El Deber (prensa) 15.02.2008 

23 Mujer mayor La Paz Hospital Mala praxis Médico s/información La Prensa (prensa) 23.10.2008

24 Mujer menor Chuquisaca Centro de salud Mala praxis Médico en proceso Correo del Sur (prensa) 08.04.2009

25 Mujer mayor La Paz Hospital Negligencia Médico en proceso La Prensa (prensa) 22.04.2009  

26 Mujer menor Santa Cruz  Clínica Negligencia Médico s/información El Deber (prensa) 25.02.2009

27 Hombre mayor Chuquisaca Hospital Negligencia Médico en proceso Correo del Sur (prensa) 10.04.2009

Nota: n.e. = no especifica

Denuncia penal por mala praxis contra tres médicos 

cubanos voluntarios

Las secuelas de la mala praxis médica no sólo 

quedan en la víctima, sino alcanzan casi siempre a 

padres, hermanos, parejas o hijos

"no quisieron atenderlo argumentando que no había 

espacio, camas y, además, el seguro no cubría 

accidentes" "varios testigos presenciaron el maltrato 

que sufrió el herido por no ser atendido de inmediato; 

tiempo después, falleció"

OBSERVACIONES DE PRENSA

Denuncia de 2 casos adicionales sin detalles

“son pocos los casos de mala praxis que llegan a la 

justicia ordinaria...”.

Denuncia de 200 casos en La Paz y CBBA en 2004

Culpables absuelto en la apelación tras encontrarse 

indicios de culpabilidad.

Sentencia de 4 años de cárcel reducida a 6 meses de 

servicio en área rural.

16 casos de muerte materna catalogados como 

negligencia médica en 2005. SEDES CBBA.

Mala praxis en un centro de primer nivel, causa la 

muerte de paciente en la referencia.

en todos los casos se efectuó una auditoría y que 

muchos familiares de la víctimas  desistieron en su 

propósito y no tomaron acciones. 

Padres no cuentan con recursos para sumar las 

pruebas
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