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PREFACIO 

 

 

 

Con la presente unidad se inaugura una serie de tres dedicadas 

íntegramente al Consentimiento Informado, que pretenden abordar esta 

cuestión de una forma exhaustiva, en atención a la gran cantidad de casos 

de exigencia de responsabilidad médica que en los últimos tiempos se 

vienen sucediendo con relación a este tema. 

 

La primera de las tres unidades que ahora se presenta está referida a la 

perspectiva teórica del Consentimiento Informado, proveniente de 

Estados Unidos donde este fenómeno ha tenido su desarrollo más 

importante. En esta primera parte se revisan los fundamentos y 

terminología del Consentimiento Informado, sus elementos esenciales, 

las excepciones a su aplicación  y la responsabilidad profesional que se 

deriva del mismo. 

 

La segunda unidad se centra en el Consentimiento Informado dentro del 

derecho español, contemplando antecedentes legislativos y fundamentos 

y elementos propios de nuestro derecho. 

 

La tercera parte estará constituida por una unidad de apéndices, en la que 

se incluirán aquéllas disposiciones más importantes referidas al 
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Consentimiento Informado, una selección de protocolos, y los casos 

judiciales más significativos en esta materia resueltos por los tribunales 

españoles, prestando especial atención a aquellas cuestiones que afectan 

a la Reproducción Humana, Endocrinología Pediátrica, Inmunología y 

Neurología. 

 

Las dos primeras unidades aprovechan elementos de la obra 

“Consentimiento Informado y Psiquiatría.- Una guía práctica”, de D. 

Jesús y D. Javier Sánchez-Caro, editada por la Fundación Mapfre 

Medicina. 

 

Madrid, a 15 de marzo de 1999.
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Introducción 

 

Desde hace aproximadamente tres décadas la teoría del 

consentimiento informado se encuentra bien establecida en la 

investigación y en la práctica médica, estando firmemente asentada en el 

principio de autonomía y en el derecho a la autodeterminación del 

individuo. La ley permite a los adultos capaces elegir su estilo de vida, 

profesión, relaciones  y otros importantes aspectos como muestra del 

respeto a las personas. También si se encuentran enfermos les permite 

tomar decisiones sobre el procedimiento médico a seguir. El 

consentimiento informado significa precisamente la obligación legal que 

tiene el médico de informar a su paciente de todos los riesgos y 

beneficios ligados al tratamiento o a la intervención propuesta, para que 

decida de acuerdo con su criterio.  

 

El desarrollo de la teoría comenzó a gestarse en EE.UU., cuando 

en 1914 el Juez Cardozo declaró en la sentencia del caso Schloendorff1 

que “Todo ser humano adulto y con plenas facultades mentales tiene 

derecho a determinar lo que se va a hacer con su propio cuerpo y un 

cirujano que realice una operación sin el consentimiento de su paciente 

comete una agresión a la persona, siendo responsable de los daños que 

                                           
1 Schloendorff v. Society of New York Hospitals 211 N.Y.125, 105 N.E. 92-96 
(1914). 
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origine”, dejando así establecido el derecho a la autodeterminación del 

individuo. Posteriormente, con ocasión del caso Salgo en 19572, se 

introdujo definitivamente la noción moderna que implica informar 

adecuadamente al paciente. 

 

La aplicación del consentimiento informado al campo de la 

medicina se generalizó en EE.UU. como consecuencia de algunas 

decisiones judiciales condenatorias para el médico, ante las 

reclamaciones de los pacientes al considerarse perjudicados por no haber 

sido informados en forma debida. En España su introducción se produjo 

en los primeros años noventa, también como consecuencia de varias 

sentencias judiciales condenatorias  y tras haber quedado establecido el 

deber de los médicos  de obtenerlo en la Ley General de Sanidad de 

19863. 

                                           
2 Salgo v. Leland Stanford Jr. University Board of Trustees. 317 P. 2d 170, 170-
182 (Cal. Ct. App. 1st Dist.,1957). 
 
3 Ley General de Sanidad (Ley 14/1986 de 25 de abril de 1986). 
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1 

Fundamentos y Terminología 

 

El término consentimiento informado hace referencia a una teoría que 

ha sido elaborada dentro del contexto de la ética, el derecho y la 

medicina, pudiendo denotar por tanto cosas muy diferentes a los 

especialistas de las diversas disciplinas4. Por ejemplo, la frase teoría del 

consentimiento informado puede significar una cosa para los eticistas y 

otra completamente diferente para los juristas o los médicos. De aquí la 

necesidad de describir algunos términos y conceptos que se emplean en 

las discusiones sobre consentimiento informado e indicar lo que 

significan para nosotros. 

 

La teoría del consentimiento informado está basada en principios 

éticos, se encuentra regulada por normas legales y se lleva a la práctica 

por los médicos en el marco de la relación médico-paciente. 

 

                                           
4 Appelbaum, P.S.; Lidz, C.W. y Meisel, A. Informed Consent. New York: 
Oxford University Press, 1987. 
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A) Objetivos éticos del consentimiento informado. Desde una 

perspectiva ética amplia se pueden reconocer en ella al menos dos 

objetivos principales: 

 

1) Promover la autonomía individual.  

2) Estimular la toma de una decisión racional5,6.  

 

B) Objetivos jurídicos del consentimiento informado. De forma similar, 

desde una perspectiva jurídica muy general es una teoría creada para 

transformar la esencia de la relación médico-paciente, de tal forma 

que la autoridad en dicha relación se desplace del médico al 

paciente. Exige al médico el cumplimiento de dos deberes legales 

distintos pero relacionados: 

 

1) Informar adecuadamente al paciente para que pueda tomar 

libremente una decisión sobre un procedimiento terapéutico o 

diagnóstico, o para ser sujeto de una investigación o 

experimentación, y; 

 

2) Obtener su consentimiento antes de aplicar el procedimiento o de 

realizar la investigación.  

                                           
5 Annas, G.J.; Glantz, L.H. y Katz, B.F. Informed consent to human 
experimentation: The subject´s dilemma. Cambridge, M.A: Ballinger, 1977. 
 
6 Katz, J. y Capron, A.M. Catastrophic diseases: Who decides what? New York: 
Rusell Sage Foundation, 1975. 
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Desde su introducción  en EE.UU en 1957, a raíz del caso Salgo, 

la teoría ha sido modelada por múltiples consideraciones éticas y 

numerosas disposiciones legales, siendo objeto de una fuerte 

controversia en medicina, ya que pone de manifiesto la existencia de 

un viejo conflicto de valores: la lucha entre la autonomía individual y 

el paternalismo médico. Desde un punto de vista teórico muy general 

la “idea del consentimiento informado” es que la decisión sobre la 

atención médica que una persona deberá recibir, si es que la recibe, 

tiene que ser tomada conjuntamente por el médico y su paciente. 

 

C) Definición de consentimiento informado. En 1989 el “Manual de 

Ética del Colegio de Médicos Americano”7 lo definió así: 

 

“El consentimiento informado consiste en la explicación a un 

paciente atento y mentalmente capaz de la naturaleza de su 

enfermedad, así como el balance entre los efectos de la misma y el 

riesgo de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

recomendados para, a continuación, solicitarle su aprobación para 

ser sometido a esos procedimientos. La presentación de la 

información al paciente debe ser comprensible y no sesgada; la 

colaboración del paciente debe ser conseguida sin coacción; el 

                                           
7 American College of Physicians. The ad hoc committe on medical ethics: 
American College of Physicians´ethics Manual. Ann. Intern. Med. 1984; 101: 
129-137. (Se ha modificado ligéramente una traducción de P. Simón, ver nº11) 
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médico no debe sacar partido de su potencial dominación psicológica 

sobre el paciente.”  

 

Según Beauchamp y Childress8 en los últimos años el interés o 

foco de atención se ha desplazado de la obligación de informar que 

tienen los médicos y los investigadores a la calidad de la 

comprensión y el consentimiento del paciente. 

 

Indican también que los procedimientos para el consentimiento 

han sido diseñados para posibilitar la autonomía para elegir (o 

actuar), pero también para proteger a los pacientes y sujetos del daño 

potencial y para estimular a los profesionales de la medicina a actuar 

responsablemente en su relación con los pacientes y sujetos. Si bien 

en los primeros años de su desarrollo la justificación esencial de los 

requisitos del consentimiento era minimizar los daños potenciales al 

sujeto de investigación o al paciente, en los últimos años esa 

justificación habría pasado a ser la protección de la autonomía para 

elegir (o actuar), un objetivo poco definido y muchas veces oculto en 

vagas discusiones para proteger el bienestar y los derechos de los 

pacientes y sujetos de investigación.  

 

La definición de consentimiento informado que proponen tiene en 

cuenta precisamente este modelo de la autonomía para elegir. Un 

                                           
8 Beauchamp, T.L. y Childress, J.F. Principles of Biomedical  Ethics, 4ª ed. 
New York: Oxford University Press, 1994; 142-146; 150; 33. 
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consentimiento informado es una autorización autónoma del 

individuo para una intervención médica o para participar en una 

investigación. Los elementos básicos que componen el 

consentimiento informado, capacidad, revelación de la información, 

comprensión, voluntariedad y consentimiento, forman un conjunto 

que permite definirlo más concretamente: “Uno da consentimiento 

informado a una intervención si (y quizás solo si) es capaz de actuar, 

recibe información completa, comprende la información, actúa 

voluntariamente y consiente la intervención.” Es una definición 

basada en los cinco elementos en la que se subraya la autorización 

autónoma del individuo, y que difiere por tanto de la clásica 

definición jurídica propuesta por los tribunales y la literatura médica, 

basada en un sólo elemento, la revelación de la información, que 

incorpora presunciones dudosas sobre la autoridad del médico, su 

responsabilidad y las teorías legales sobre la responsabilidad, 

expresando con todo ello la obligación de informar más que la de 

realizar un auténtico consentimiento informado (aunque una 

información completa a la persona puede ser a menudo necesaria 

para que ésta comprenda de forma adecuada). 

 

D) Tipos de consentimiento. Se distinguen diversos tipos de 

consentimiento:  

 

1. Expreso. 

2. Tácito. 
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3. Implícito. 

4. Presunto. 

 

 El más característico de la autonomía en el campo sanitario, en la 

política y en otros contextos es el consentimiento informado y 

expreso, oral o escrito. Otra forma es el consentimiento tácito, que se 

expresa de forma pasiva por omisión. Por ejemplo, si se pregunta a 

los residentes de un centro sanitario para crónicos si tienen objeción 

en que se cambie la hora de la cena en una hora y no se ponen 

objeciones, se asume que comprenden la propuesta y la necesidad de 

consentir. De forma similar el consentimiento implícito se infiere de 

los actos. Así, el consentimiento a un procedimiento médico está a 

menudo implícito en el consentimiento específico para otro 

procedimiento. Otra variedad es el consentimiento presunto, en la que 

el consentimiento se presume en base a lo que conocemos sobre una 

persona en particular. Los autores matizan que si la presunción se 

basa en una teoría general sobre las necesidades humanas o en una 

teoría sobre la voluntad racional, la situación moral es diferente y 

problemática. 

 

E) La subrogación del consentimiento. El testamento vital. Dado que la 

enfermedad puede comprometer cualquier tipo de derecho, la 

salvaguarda de los mismos exige que el individuo planifique por 

adelantado las medidas a tomar en relación con su salud o con su 

patrimonio en el caso de encontrarse en un periodo de incapacidad 
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para decidir, o de otra forma, cuando pierda la capacidad para 

otorgar consentimiento. Entre estas medidas que los adultos 

cualquiera que sea su edad pueden tomar en EE.UU. para no perder 

el control sobre sus vidas, tenemos las de subrogar el consentimiento 

a otra persona (autorizar o apoderar en el Derecho español) mediante 

las instrucciones previas (advance directives), de especial interés en 

el caso de los ancianos. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, 

consisten en unos documentos (living will o testamento vital y  

durable power of attorney o poder de representación permanente) 

que indican los deseos de una persona en relación con su tratamiento 

médico o con su patrimonio9. 

 

Un testamento vital, un poder de representación permanente, o un 

fideicomiso, pueden servir para que las decisiones que se tomen en 

relación con la salud o con el patrimonio del paciente estén acordes 

con sus deseos. El testamento vital o “instrucciones al médico”, es 

un documento en el que se expresan los deseos de una persona en 

relación con una intervención médica cuando se está muy enfermo o 

próximo a la muerte. El poder de representación permanente es un 

documento que permite a una persona (el principal) nombrar a otra 

persona (el agente) para que tome decisiones sobre su tratamiento 

médico. El paciente puede también otorgar un poder de 

                                           
9 Berkow, R.; Beers, M.;  Fletcher, A. et al. The Merck Manual of Clinical 
Information. Home Edition. Whitehouse Station, New Jersey: Merck Research 
Laboratories 1997; 1367-1371. 
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representación exclusivamente para que se controle su patrimonio -

manejar las cuentas bancarias, inversiones y otras propiedades- 

cuando se encuentra gravemente enfermo y él no puede encargarse 

de ello. Un poder se considera permanente si permanece vigente 

siempre, incluso cuando el que se lo ha dado se vuelve, o se le 

declara, incapaz. En el caso de nombrar un fideicomiso la titularidad 

de la propiedad se coloca legalmente bajo control del fiduciario, para 

que la utilice a favor del beneficiario. El poder se puede retirar en 

cualquier momento por la persona que lo ha otorgado. 

 

 

1.1 Fundamentos legales. 

 

Para comprender el consentimiento informado es necesario 

revisar brevemente su desarrollo legal, principalmente en EE.UU.. 

  

A).- El principio de autodeterminación.- La  norma legal admitida 

tradicionalmente ha sido que el médico tenía que obtener el 

consentimiento de su paciente antes de estar legalmente autorizado para 

tratarle. Es decir, el principio básico que sustenta la doctrina del 

consentimiento informado ha sido el principio de autodeterminación del 

paciente establecido en la tradición judicial o Common Law. Un 

individuo con capacidad legal posee el derecho a determinar lo que se 

vaya hacer en su cuerpo y no puede ser forzado a aceptar un tratamiento. 
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Curiosamente el primer caso del que se tiene noticia de haberse 

aplicado la  norma de exigir el consentimiento previo a un tratamiento no 

ocurrió en EE.UU sino en Inglaterra. Se trata del caso de Slater contra 

Baker and Stapleton en 176710, en el que se encontró culpable a dos 

médicos por romper el cayo de una fractura mal consolidada y colocar un 

aparato ortopédico en la pierna del paciente sin obtener su 

consentimiento. El tribunal especificaba que obtener el consentimiento 

era una práctica habitual de los cirujanos y que informar al paciente sobre 

lo que se le iba a hacer podía mejorar el resultado de la intervención, al 

aceptarla con más valor. 

 

Como ya se indicó más atrás, el principio de autodeterminación  

quedó firmemente establecido en 1914, cuando el juez Benjamín 

Cardozo declaró en  la sentencia del caso Schloendorff contra Society of 

New York Hospital11 que “todo ser humano adulto y con plenas 

facultades mentales tiene derecho a determinar lo que se va a hacer con 

su propio cuerpo y un cirujano que realice una operación sin el 

consentimiento de su paciente comete una agresión a la persona, siendo 

responsable de los daños que origine.” En este caso el cirujano extirpó un 

fibroma del abdomen de una paciente que había consentido una 

laparatomía exploradora, pero no que se le operase. En el postoperatorio 

presentó una gangrena en el brazo izquierdo que exigió la amputación de 

                                           
10 Cit. por Appelbaum, P.S., Lidz C.W. y Meisel, A., Op. cit.,36-38. 
 
11 Cit. por Faden, R.R., y Beauchamp, T.L., Op. cit.,120-124. 
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varios dedos de la mano. La demanda se hizo contra la administración del 

hospital, no contra el médico, por lo que el tribunal no juzgó en realidad 

de forma directa una falta de consentimiento. 

 

 El principio de autodeterminación deriva en la ley norteamericana 

de otro principio básico: el derecho a la privacidad, que está constituido 

en realidad por una amalgama de principios reconocidos principalmente 

en la primera, cuarta y quinta enmienda de la Constitución y en la ley de 

agravios o Tort Law, una subcategoría de la ley civil o Civil Law. Este 

“derecho a tener una vida privada” comprende a su vez el derecho a la 

intimidad, el derecho a la confidencialidad y el derecho a la 

inviolabilidad. Delimita un espacio personal donde cada sujeto es muy 

libre de tomar las decisiones que estime más oportunas y en el que nadie 

puede legítimamente entrar sin permiso del afectado. Todo ello viene a  

significar en la práctica clínica que el paciente tiene derecho a decidir 

sobre su tratamiento, a poder estar sólo, a tener una habitación 

independiente, segura y con su cuarto de baño, y a que no se revelen sus 

datos confidenciales12. 

 

 B).- Naturaleza contractual.- El segundo principio legal 

fundamental de la doctrina del consentimiento informado es el de la 

relación fiduciaria o contractual. Cuando una persona deposita su 

confianza en otra y le revela datos confidenciales exige que la persona 

                                           
12 Simon, I.R. Clinical Psychiatry and the Law. 2nd ed. Washington: American 
Psychiatric Press, Inc., 1992;122-123. 
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elegida actúe de buena fe y en el exclusivo interés de quien le hace la 

confidencia. Dado que los médicos poseen un conocimiento especial y 

son conscientes de la “ignorancia y debilidad del paciente en relación con 

su enfermedad”, en la relación médico-paciente se crea una relación 

fiduciaria. Esta relación impone al médico el deber de informar al 

paciente de todos los hechos pertinentes  relacionados con su enfermedad 

y con el tratamiento de la misma. 

 

La noción moderna del consentimiento que implica la obligación 

del médico no sólo de obtener el consentimiento sino de informar 

adecuadamente al paciente surgió en California en 1957, en el caso de 

Salgo contra Leland Stanford Jr. University Board of Trustees13 donde 

por primera vez se utilizó la frase “consentimiento informado”. Salgo, un 

paciente que sufrió una parálisis irreversible por lesión medular al 

realizarle una aortografía translumbar para estudiar la arteriosclerosis 

generalizada que padecía, demandó al cirujano que se la indicó y al 

radiólogo que se la realizó por no haber sido informado adecuadamente 

antes de la intervención. El tribunal estableció que “un médico viola su 

obligación hacia sus pacientes y es por tanto responsable si retiene 

cualquier hecho que se considere necesario para que el paciente realice 

un consentimiento adecuado al tratamiento que se le propone.” Además 

añadió “que dado que el estado mental y emocional es importante, en 

ciertos casos  se debe ser discreto al  discutir los diversos riesgos, siendo 

                                           
13 Beauchamp, T.L. y McCullough, L.B. Etica Médica. Las Responsabilidades 
Morales de los Médicos. Barcelona: Labor, 1987; 61-83. 
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todo ello coherente con la información total de los hechos necesarios para 

un consentimiento informado”. Se ha señalado la dificultad existente para 

hermanar estos dos criterios tan dispares, la revelación de “la 

información total” y el deber de “ser discretos al discutir los diversos 

riesgos”.  

 

C).- El criterio del “médico razonable”.- La siguiente 

contribución a la fundamentación legal del consentimiento informado la 

proporcionaron tres años después, en 1960, los tribunales de los casos  

Natanson contra Kline14  y Mitchell contra Robinson15. 

  

La Sra. Natanson, una paciente a la que se quemó la piel y los 

cartílagos del tórax con la cobaltoterapia que se le administró tras una 

mastectomía, alegó en su demanda contra el radioterapéuta y el hospital 

donde éste ejercía que no había sido informada adecuadamente sobre  los 

riesgos del tratamiento. Ante la absolución del médico y del hospital por 

el juzgado de distrito, la paciente apeló al Tribunal Supremo de Kansas 

por defectos de forma en la instrucción del jurado. El juez Schroeder de 

dicho Tribunal consideró que había indicios claros de culpabilidad en la 

conducta del radiólogo, por lo que anuló la primera sentencia y ordenó un 

nuevo juicio. En la sentencia que dictó quedaron establecidos los 

elementos de la información que con ligeras modificaciones de 

terminología se han considerado posteriormente como básicos: “la 

                                           
14 Cit. por Beauchamp, T.L. y McCullough, L.B., Op. cit.,73-74. 
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naturaleza de la enfermedad, las características del tratamiento propuesto, 

las posibilidades de éxito o de otras alternativas, y quizás los riegos de un  

resultado desafortunado.” Además se indicaban los límites que debe tener 

la información que se da al paciente: “el médico debe desvelar aquella 

información que un médico razonable revelaría en las mismas o similares 

circunstancias”. 

 

En Mitchell el demandante sufrió la fractura de varias vértebras 

como consecuencia de los electrochoques y comas insulínicos que recibió 

para ser tratado de una esquizofrenia. En este caso el tribunal insistió más 

en la obligación de revelar los riesgos, estableciendo el deber del médico 

de “informar al paciente de forma general de los posibles riesgos 

colaterales importantes”. 

 

D).- El criterio de la “persona razonable”.- El criterio del “médico 

razonable” fue adoptado por otros muchos tribunales norteamericanos y 

permaneció invariable durante muchos años. Sin embargo, aparecieron 

rápidamente tres problemas derivados de la aplicación de dicho criterio. 

El primero se reveló con motivo del  caso Canterbury contra Spence, en 

197216, en  el que se declaró que no en todos los procedimientos médicos 

existe la costumbre de informar al paciente. El segundo aparece porque 

aunque exista la costumbre de informar sobre un determinado 

procedimiento, el paciente puede quedarse insatisfecho con la 

                                                                                                       
15 Cit. por Appelbaum, P.S.; Lidz, C.W. y Meisel A. Op. cit.,40. 
16 Cit. por Faden, R.R., y Beauchamp, T.L., Op. cit.,132-137. 
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información recibida y querer conocer la que no le ha sido revelada. El 

tercer problema surge porque en los casos en que se aplica el criterio 

profesional el demandante tiene que obtener el   testimonio de un perito 

familiarizado con el procedimiento o tratamiento en cuestión, lo que 

además de ser oneroso para el paciente y difícil de llevar a cabo en 

ocasiones, cuenta ya de entrada con la dificultad que supone la poca 

predisposición de un médico para testificar contra otro médico. 

 

Los dos casos  más importantes que propiciaron la sustitución del 

criterio del médico razonable, también llamado de la “práctica 

profesional” o de la “comunidad científica”, por el de la “persona 

razonable” fueron el de Berkey contra Anderson, en 196917 y el ya 

mencionado de Canterbury contra Spence, en 1972. 

 

En el primero de los casos, al Sr. Berkey se le realizó una 

mielografía para comprobar si tenía la médula espinal lesionada y a pesar 

de que pidió que se le diese información por desconocer la técnica, se le 

ocultó que era imprescindible una punción lumbar y que existía la 

posibilidad de que se produjeran lesiones secundarias. Como 

consecuencia de la intervención se le produjo un cuadro de impotencia en 

la pierna izquierda y fue diagnosticado de “pié caído”, por lo que 

demandó al Dr. Anderson acusándole de no haberle informado a tiempo 

de lo doloroso de la intervención y de la posibilidad de quedar con tanta 

                                                                                                       
 
17 Cit. por Beauchamp, T.L. y McCullough, L.B., Op. cit., 62-66. 
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impotencia funcional. Demandó también al radiólogo por negligencia 

profesional. En el juicio posterior el abogado del Dr. Anderson 

argumentó que al médico sólo se le puede exigir que de una información 

razonable, entendiendo por ésta aquella que el común de lo médicos daría 

en situaciones parecidas, no pudiendo considerarse la lesión medular y el 

“pié caído” como información razonable dada su escasa incidencia al 

realizar la mielografía. El tribunal no aceptó este punto de vista, 

considerando que sólo habría estado adecuadamente informado el 

paciente si se le hubiera proporcionado la “suficiente información acerca 

de la naturaleza de mielografía, de tal forma que hubiera podido decidir 

de forma inteligente acerca de si aceptarla o no”. Se introducía así el 

criterio de la persona razonable en lugar del criterio de la comunidad 

científica o del medico razonable. 

  

La influencia del caso Canterbury ha sido de gran importancia 

para la cristalización  del criterio de la persona razonable y para  el 

desarrollo de la teoría del consentimiento informado. Jerry Canterbury 

era un mecanógrafo con dolores intensos de espalda a quien se operó por 

presentar una neoformación vascular en la médula, realizándole un 

laminectomía previa. Como consecuencia de la operación quedó 

paralítico, precisando desde entonces muletas para andar y desarrollando 

además una incontinencia urinaria total. Casi cuatro años después el 

paciente demandó al médico y al hospital. Al médico por  la realización 

defectuosa de la laminectomía previa y por no haberle informado de los 

                                                                                                       
 



 27

riesgos de la operación, y al hospital por mala atención, ya que en el 

postoperatorio se cayó al suelo estando sólo en su habitación y después le 

apareció la parálisis generalizada. Aunque el juzgado de primera 

instancia desestimó la reclamación, en el juzgado de apelación el juez 

Robinson  revocó la sentencia, apreciando una conducta negligente tanto 

del médico como del hospital. En el caso del médico sobre todo en lo 

relativo a la no obtención del consentimiento informado, por no haber 

revelado al Sr. Canterbury que existía una probabilidad del 1% de 

quedarse paralítico si se le realizaba una laminectomía. 

 

A partir del caso Canterbury la mayoría de los tribunales 

rechazaron el criterio profesional y propusieron en su lugar el criterio de 

la persona razonable. De acuerdo con este criterio la información que el 

clínico debe revelar es aquella que una persona razonable y prudente 

querría conocer para tomar una decisión sobre su tratamiento. 

Concretamente, conocer los llamados riesgos fundamentales, aquellos 

que pueden modificar de forma substancial la decisión a tomar. Además, 

en el caso de existir negligencia en la revelación de un riesgo particular y 

de precisarse por tanto un perito para establecer de manera competente el 

fallo del médico, será suficiente con el testimonio de un testigo lego. La 

aplicación de este criterio le supone al médico más obligaciones que las 

derivadas del criterio profesional, ya que para averiguar lo que un 

determinado paciente considera fundamental conocer para tomar una 

decisión, se ve forzado a mantener con él un proceso de diálogo y 

discusión, dado que lo que puede ser importante para un paciente no tiene 
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por qué serlo para otro. Así, p. ej., para un relojero es de vital 

importancia conocer si una determinada medicación produce temblor de 

manos, mientras que este efecto secundario carece de importancia para la 

mayoría de los personas. 

 

Aunque el criterio de la persona razonable fue rápidamente 

adoptado por muchos tribunales norteamericanos, más de la mitad de los 

Estados continuaban en 1982 aplicando el criterio del médico razonable. 

Se ha señalado, por otra parte, que la diferencia entre ambos criterios de 

información es interesante únicamente desde un punto de vista dialéctico, 

para definir conceptos, pero que en la práctica los límites entre ambas 

categorías son a menudo borrosos.  

 

Por su parte Beauchamp y Childress  insisten últimamente en que 

la solución al problema de la información a revelar se debería resolver 

mediante una participación activa, a través de un intercambio mutuo de 

información. Ni el criterio de la práctica profesional ni el criterio de la 

persona razonable suponen una guía suficiente. Lo que el profesional 

acostumbra a revelar o lo que una persona necesita conocer a menudo no 

constituyen toda la información fundamental para que la persona tome 

sus decisiones. Añaden que las normas legales y profesionales para 

informar deberían servir únicamente para iniciar el proceso de 

comunicación y que los profesionales y sus instituciones no se deberían 

considerar satisfechos únicamente con una firma en un formulario de 
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consentimiento, a no ser que se hubiera prestado suficiente atención al 

proceso que condujo a la misma. 

 

En definitiva, desde el punto de vista legal la doctrina del 

consentimiento informado ha evolucionado desde el consentimiento 

simple  para  tocar o actuar sobre el cuerpo de un individuo, exigido en la 

tradición judicial o Common Law, en el que era suficiente con el 

asentimiento del paciente una vez informado de la naturaleza esencial e 

intención del procedimiento propuesto, a la exigencia de que el paciente 

obtenga una información más amplia que la anterior, en la que se 

incluyan un balance adecuado sobre los riesgos y beneficios que dicho 

procedimiento comporta, así como las alternativas al tratamiento con sus 

correspondientes beneficios y riesgos. En la actualidad se acepta que 

tratar a un paciente sin su consentimiento o pese a sus objeciones puede 

constituir una agresión ilegal (battery), mientras que el tratamiento tras 

un consentimiento informado incorrecto se considera propiamente una 

práctica inadecuada (malpractice).  

 

1.2 Fundamentos éticos. 

 

Como se viene señalando, para comprender el consentimiento 

informado resulta necesario considerar tanto su dimensión ética como su 

dimensión legal. Si bien su desarrollo en la práctica asistencial ha 

discurrido principalmente por cauces legales, siendo por tanto su 

fundamentación básicamente legal, se han hecho también varias 
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propuestas desde el campo de la ética. La disputa por la primacía en la 

influencia, ética o legal,  ha resultado estéril, siendo en cualquier caso 

más útil considerar que su evolución ha sido debida a la interacción 

existente entre ambas disciplinas. 

 

Del análisis de las principales teorías éticas sobre la materia se puede 

sacar la siguiente conclusión: el fundamento moral de la teoría del 

consentimiento informado es el principio de autonomía del individuo. 

Según dicho principio las personas tienen derecho a tener sus propios 

puntos de vista, a tomar sus propias  decisiones, y a realizar acciones 

basadas en los valores y  creencias personales. Por su parte, el paciente 

tiene derecho a autorizar o no libremente el que se le realice un 

determinado procedimiento diagnóstico, o terapéutico, o experimental y, 

por tanto, el médico tiene el deber profesional de solicitarlo y respetarlo. 

 

1.3 Otras influencias. 

 

Numerosos hechos y tendencias ocurridos hacia la mitad del siglo 

veinte  han contribuido a desarrollar el consentimiento informado. La 

revelación de los horribles experimentos realizados en los campos de 

concentración nazi dio lugar a la exigencia del consentimiento voluntario 

para la investigación humana, tal y como se regula en el Código de 

Nuremberg (1947)18. Aunque muchos de los requisitos que se exigen 

                                           
18 Trials of War Criminals  before the Nuremberg Military Tribunals under 
Control Council Law No. 10, vol 2.Washington, D.C.: U.S. Government 
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para el consentimiento a la investigación no son análogos  a los que se 

piden para el tratamiento médico, numerosos conceptos del Código de 

Nuremberg se han visto reflejados últimamente en los requisitos que se 

exigen para el tratamiento médico19. El vigoroso desarrollo de la 

tecnología  médica y el rápido  crecimiento de  numerosas especialidades 

después de la segunda guerra mundial han contribuido a la fragmentación 

de la medicina y a la  desmitificación de la persona del médico. Como 

consecuencia de todo ello han aumentado las exigencias de 

responsabilidad y se ha producido  un mayor grado de autonomía del 

paciente. 

 

La Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial 

(1964), revisada y aprobada posteriormente en Tokio en 1975 (la llamada 

Declaración de Helsinki II)20, Venecia, 198321 y Hong Kong, 1989, 

                                                                                                       
Printing Office; 1949: 181-182. (Hay una  Traducción del Código en Simón P, 
Tesis sobre el Consentimiento Informado. Santiago de Compostela: Universidad 
de Santiago de Compostela 1996; 909-910). 
19 Grunberg, F. La doctrine du consentement libre et eclairé: ses fondements 
éthiques, juridiques et ses applications dans la recherche et la pratique de la 
psychiatrie. Revue Can de Psychiatrie 1990; 35: 443-449. 
 
20 18 th World Medical Assembly. Helsinki, Finland, 1946, revisada  en la 29 th 
World Medical Assembly, Tokyo, Japan, 1975. Una reimpresión se puede 
encontrara en: Bauchamp TL, Childress JF, Principles of Biomedical Ethics, 2ª 
ed. New York:Oxford University Press, 1983; 339-343. 
 
21 Recomendaciones sobre la Investigación Biomédica en Seres Humanos. 35  
Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, 1983. Puede encontrarse en: Díaz, 
T. Investigación y ética en psiquiatría. Cervera, S.; Conde, V.; Espino, A.; 
Giner, J.; Leal, C. y Torres, F. Manual del Residente en Psiquiatría, tomo II. 
Madrid: Litofinter S.A., 1997; 2404-2405. 



 32

continuó las directrices del Código de Nuremberg, pero haciendo una 

distinción entre la investigación clínica terapéutica y la investigación no 

terapéutica. Así, mientras que en la investigación clínica terapéutica 

cuando el paciente no sea capaz para otorgar legalmente su 

consentimiento deberá realizarlo su tutor legal, en el caso de la 

investigación no terapéutica el sujeto  deberá encontrarse “en un estado 

mental, físico y legal que le permita ejercer plenamente su derecho a 

elegir.” Por tanto, desde un punto de vista práctico no existe ninguna 

derogación de la obligación de obtener el consentimiento informado en el 

caso de la investigación humana no terapéutica. 

 

A finales de los años sesenta y a principios de los setenta estallaron 

en EE.UU. una serie de escándalos que fueron muy difundidos por los 

medios de comunicación y que por tanto tuvieron gran trascendencia para 

la implantación del consentimiento informado. 

 

El primero fue la revelación de que en el Instituto Sloan-Kettering 

se habían hecho trasplantes de tejidos cancerosos a ancianos del Jewish 

Chronic Disease Hospital de Brooklyn, N.Y., sin ningún tipo de 

consentimiento. Concretamente se inyectaron células cancerosas vivas a 

22 enfermos crónicos y debilitados sin su consentimiento, con el objetivo 

de medir su capacidad para rechazar células extrañas22.  

 

                                           
22 Katz, J. Experimentation With Human Beings. New York: Russel Sage 
Foundation, 1972. 
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Otro escándalo importante  fue el protagonizado por una institución 

para deficientes mentales (Willowbrook State School, New York), donde  

se expuso al virus de la  hepatitis a niños de cinco años y menos. La 

intención era desarrollar algún tratamiento profiláctico efectivo para 

combatir la hepatitis infecciosa, ya que debido a la falta de hábitos de 

limpieza de los niños internados la enfermedad se extendía rápidamente a 

través de las heces fecales. En este caso el consentimiento se obtuvo de 

los padres de los niños, que lo otorgaron para poder conseguir así una 

plaza en dicha institución. 

 

El tercer escándalo importante implicó al Servicio de Salud Pública 

de EE.UU. , que  durante catorce años estuvo estudiando tranquilamente  

la evolución natural de la sífilis en sujetos de raza negra del sexo 

masculino residentes en Tuskegee, Alabama, a los que se hacía creer que 

recibían el mejor tratamiento. Este último no consistía en otra cosa  que 

en tests diagnósticos, a pesar de disponer de la penicilina desde hacía más 

de veinte años23. 

 

También las organizaciones de consumidores y otros movimientos 

de derechos civiles que empezaron a desarrollarse en los años cincuenta 

fortalecieron a los ciudadanos en sus relaciones con las instituciones y  

contribuyeron al cambio del paciente pasivo por otro más activo y 

“consumidor” de la medicina.  

                                           
23 Cassel, C.K. Informed consent for research in geriatrics: history and concepts. 
J Am Geriatr Soc 1987; 35: 542-544. 
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Finalmente, otra influencia importante la han constituido el aumento 

de las reclamaciones por negligencia profesional y la creciente demanda 

de abogados por parte de los pacientes. 

 

 

 

2 

Elementos esenciales 

 

 Dado que la teoría del consentimiento informado se fue 

desarrollando de acuerdo con las decisiones de diversos tribunales de 

justicia de EE.UU, es lógico que desde la perspectiva de dicho país se 

encuentren variaciones de un Estado a otro. A pesar de ello el 

consentimiento informado se solicita siempre que un procedimiento sea 

intrusivo o invasor, siempre que existan riesgos significativos y siempre 

que los propósitos del procedimiento pudieran ser cuestionables.  

 

La naturaleza exacta de los requisitos y el número de elementos 

que constituyen el consentimiento informado siguen siendo discutibles, si 

bien se admiten en la actualidad de forma mayoritaria los tres siguientes 

componentes o elementos clásicos: información, voluntariedad y 

capacidad.  Ello no impide que se sigan realizando propuestas, como la 
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de Beauchamp y Childress (1994)24, quienes al volver a analizar la 

literatura legal, filosófica, médica y psicológica encuentran en ella 

frecuentemente los siguientes elementos o componentes analíticos: 1) 

Capacidad, 2) Revelación de la información, 3) Comprensión, 4) 

Voluntariedad, 5) Consentimiento. Todos ellos están presentes en la 

definición del consentimiento informado ya expuesta en el capítulo 

anterior: “Uno da un consentimiento informado a una intervención si (y 

quizás sólo si) uno es capaz de actuar, recibe una información completa y 

comprende la información, actúa voluntariamente y consiente la 

intervención.” Por su parte añaden dos elementos más: a los dos 

elementos de la información (revelación y comprensión) la 

recomendación (de un plan) sobre el tratamiento, o sobre un cambio de 

estilo de vida, como dejar de fumar, p. ej., y desdoblan además el 

consentimiento en otros dos elementos: la decisión (a favor del plan) y la 

autorización del plan elegido. En total admiten los siguientes siete 

elementos: 

 

I. Elementos mínimos (condiciones previas). 

 

1.  Capacidad (para comprender y decidir). 

2.  Voluntariedad (para decidir). 

 

II. Elementos de la información. 

                                           
24 Beauchamp, T.L y Childress, J.F. Principles of Biomedical  Ethics. 4ª ed. 
New York: Oxford University Press, 1994;133-136. 
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3.  Revelación (de la información fundamental). 

4.  Recomendación (de un plan). 

5.  Comprensión (de 3 y 4).  

 

III. Elementos del consentimiento. 

 

6.  Decisión (a favor de un plan). 

7.  Autorización (del plan elegido). 

  

Explican que las recomendaciones sobre el tratamiento o sobre un 

cambio del estilo de vida pueden ser a menudo más vitales que la 

revelación de la información fundamental, sin que se incluyan en ella. 

Por otra parte, el hecho de incluir la autorización como elemento 

independiente está en relación con el significado que los autores 

atribuyen al consentimiento informado, al que analizan más en  términos 

de “autorización autónoma” por parte del paciente que como una 

“obligación de revelar información” por parte del médico debida a 

imperativos legales. 

 

Indican también que la lista de elementos requiere algunas 

observaciones. La primera que un “rechazo informado” origina 

modificaciones en los items del apartado III, al cambiar las categorías a 

“Elementos del rechazo”, por ejemplo, 6. “Decisión (contra un plan). La 

segunda que el consentimiento para la investigación en sujetos humanos 
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no implica necesariamente una recomendación. La tercera que la 

capacidad es más un presupuesto o una condición para la práctica de la 

obtención del consentimiento informado que un elemento.     

 

 

2.1 Información. 

 

La información que se debe dar al paciente es el elemento que 

marca la diferencia con respecto a los criterios legales anteriores. El 

consentimiento ya no se considerará adecuado en ausencia de 

información suficiente para tomar la decisión, y ello quedó bien 

establecido desde el principio, dentro de la teoría legal del 

consentimiento informado, en las diversas sentencias judiciales de los 

casos ya mencionado, Salgo, en 1957 y Natanson, en 196025. 

Posteriormente se ha matizado cuánta información se debe comunicar al 

paciente. Inicialmente, a raíz del caso Natanson, la doctrina legal 

norteamericana consideró el criterio del “médico razonable”, según el 

cual la información que un médico debe  revelar a su paciente es aquella 

que revelaría un médico razonable y prudente si estuviera en las mismas 

circunstancias en que se encuentra él ahora. Posteriormente se matizó que 

dicha información debería coincidir con la que revelarían la mayoría de 

los profesionales ante un caso similar, en la comunidad científica de 

referencia. 

                                           
25 Cit. por Bauchamp, T.L, MacCullough, L.B. Etica Médica. Las 
Responsabilidades  Morales de los Médicos. Barcelona: Labor, 1987; 61-92. 
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Debido a la insatisfacción general que producía el criterio anterior 

de informar, también llamado “criterio de la práctica profesional”, 

fundamentalmente por no considerar debidamente la autonomía del 

paciente, muchos tribunales propusieron en los años sesenta y setenta el 

llamado “criterio de la persona razonable”, que cristalizó en los casos 

judiciales Berkey (1969) y Canterbury (1972)26. Según este criterio la 

información que deben comunicar los médicos es aquella que satisface 

las necesidades de información que tendría una persona razonable si 

estuviera en las mismas circunstancias del paciente. Más concretamente, 

la información fundamental que podría necesitar antes de decidirse a 

aceptar o rechazar un procedimiento. Esta información fundamental está 

muy ligada al grado de severidad e incidencia de la enfermedad27. Si un 

riesgo se considera significativo debe ser revelado. En general se han 

incluido como riesgos de máxima severidad la muerte, la ceguera, la 

hemiplejía, tetraplejía, o paraplejía, y la pérdida de actividad sexual u 

otro tipo de mutilaciones físicas o funcionales, si bien no es fácil 

establecer un orden objetivo descendente de severidad28. Como ya 

señalamos más atrás, la principal crítica que se ha hecho a este criterio, 

                                           
26 Faden, R.R. y Beauchamp, T.L. A History and  Theory of Informed Consent. 
New York: Oxford University Press 1986; 132-137. 
 
27 Reuter, S.R. An overview of informed consent for radiologists. Am J Roent 
1987; 148: 219-227. 
 
28 Edwards, W.S y Yahne, C. Surgical informed consent: What it is and what is 
not. Am J Surg 1987; 154: 547-578. 
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que sin embargo es más respetuoso con la autonomía de los pacientes que 

el anterior, es que la determinación de las necesidades de información 

que un paciente puede tener en una situación concreta no queda bien 

establecida. Una información que de forma general no puede 

considerarse fundamental desde el punto de vista de la hipotética persona 

razonable puede serlo para alguien en particular debido a su propia 

idiosincrasia y peculiaridad29.  

 

De aquí la necesidad de que el clínico cuando informe a su 

paciente se interese por sus necesidades particulares de información y le 

revele unos datos lo más acorde posible con las mismas30. Esto es lo que 

se denomina “criterio subjetivo” de informar (lo que un paciente en 

concreto querría conocer, no lo que querría la hipotética “persona 

razonable”). Pero el uso exclusivo de este criterio puede ser insuficiente, 

porque los pacientes frecuentemente no conocen cual es la información 

fundamental que necesitan para sus deliberaciones,  ni tampoco se puede 

esperar que los médicos realicen con cada paciente un estudio exhaustivo 

de sus antecedentes y de su carácter para determinar qué información 

debería ser la fundamental.   

 

                                           
29 Simón, P. Bioética y Consentimiento Informado en la Atención Sanitaria. 
Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 1996. 
 
30 Appelbaum, P.S, Gutheil, T.G. Clinical Handbook of Psichyatry and the Law. 
2nd ed. Baltimore: Williams and Wilkins 1991; 155-156. 
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Ninguno de los criterios constituye por tanto una guía suficiente 

para informar al paciente, siendo necesario para ello el que se produzca  

una participación activa a través de un mutuo intercambio de 

información. El papel de los criterios sería así el de iniciar el proceso de 

comunicación. Ni los profesionales ni las instituciones deberían quedar 

satisfechos con la firma de un consentimiento informado sin que se 

hubiese prestado suficiente atención al proceso que condujo a él. 

 

Aunque no existe en la actualidad  un acuerdo global sobre la 

información a transmitir por el médico, se admite en general que debe 

proporcionar a su paciente una información individualizada sobre el 

diagnóstico, la naturaleza y el propósito del tratamiento propuesto, sus 

riesgos y consecuencias, la probabilidad de que el mismo tenga éxito, 

posibles tratamientos alternativos, incluyendo riesgos y beneficios, y el 

pronóstico en caso de que se rechace dicho tratamiento propuesto31. 

 

2.2 Voluntariedad 

 

   El requisito de voluntariedad quedó configurado dentro de la teoría 

del consentimiento informado desde la aparición del Código de 

Nuremberg, que en su primer artículo comienza con la frase “el 

consentimiento voluntario del sujeto es absolutamente esencial”. Desde 

ese momento ha sido considerado como un elemento esencial de la 

                                           
31 Simon, I.R. Clinical Psychiatry and the Law. 2nd edition. Washington: 
American Psychiatric Press, Inc., 1992; 128-129. 
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teoría, y no sólo en el plano de la investigación sino también en el plano 

asistencial. Posteriormente se ha desarrollado este concepto desde la 

perspectiva de la bioética, siendo las aportaciones más importantes las 

contenidas en el Informe Belmont, en la President´s Commission y en el 

análisis de Faden y Beauchamp (1986). 

 

También ha sido un elemento fundamental en el desarrollo de la teoría 

legal norteamericana del consentimiento informado. De acuerdo con 

dicha teoría el consentimiento, para ser válido, tiene que ser otorgado 

libremente, sin ningún tipo de coacción. El derecho a la 

autodeterminación remite al derecho al consentimiento voluntario, como 

se deduce del análisis de la famosa frase del juez Cardozo en el caso 

Schloendorff. 

 

La voluntariedad y su contrario, la coacción, pueden presentarse de 

forma evidente o de forma sutil. Los problemas suelen aparecer en la 

práctica por las dificultades existentes para diferenciar la coacción de la 

persuasión. De una forma extrema se ha llegado incluso a proponer que 

de acuerdo con la doctrina del consentimiento informado el médico se 

debería limitar a informar únicamente de los hechos de forma parecida a 

como se informa del tiempo, a un “consumidor de medicina” que 

considerará todos los datos existentes antes de elegir razonadamente lo 

que desea. En el otro extremo del espectro de la voluntariedad se 

encuentran la coacción, la amenaza y la manipulación grosera del 

paciente que claramente le privan de su libertad de elección. 
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Evidentemente, un paciente al que se amenaza con no darle de comer 

o no entregarle sus ropas si no acepta un tratamiento está siendo 

claramente coaccionado y privado por tanto de su autonomía. Pero existe 

una forma sutil de coacción que podría llamarse “coacción situacional”, 

que es aquella que sufren algunos residentes de determinadas 

instituciones  (psiquiátricas, penales, de rehabilitación y de otro tipo) en 

las que se les considera incapaces de otorgar un consentimiento 

voluntario para cualquier tipo de procedimiento deseado por la 

institución. La actitud pasiva de dichos residentes que aceptan sin más  

las recomendaciones que se les dan, se debería a la dependencia que 

tienen de dicha institución para satisfacer muchas de sus necesidades y en 

algunos casos para así poder tener la oportunidad de salir de ella. 

 

Los pacientes hospitalizados son incluso más vulnerables que otros 

individuos internados, debido a su enfermedad y a encontrarse en un 

medio que les induce a la regresión y  a una mayor dependencia de los 

demás para satisfacer sus necesidades. 

 

También en la relación habitual médico-paciente puede existir una 

coacción de tipo inconsciente, ya que muchas de las motivaciones de la 

conducta humana escapan al control de la conciencia. Por eso se ha 

indicado que el médico, conociendo que la voluntariedad es muy difícil 

de delimitar,  debería  reducir su rol a la persuasión, la más sutil de las 

formas de coacción. La persuasión existe en todas las relaciones 
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interpersonales y es perfectamente legítima desde el punto de vista moral. 

Se admite que el consentimiento informado obtenido de un paciente al 

que su médico ha persuadido para que decida en un determinado sentido 

es perfectamente válido, ya que la forma de influencia típica de la 

persuasión es la argumentación racional  y ésta permite la libertad de 

decisión del otro. De la misma forma se pueden considerar aceptables las 

recomendaciones hechas al paciente por el personal sanitario para que 

acepte un tratamiento  que le ha sido recomendado, o las presiones de los 

miembros de la familia para que acepte o rechace un determinado 

procedimiento terapéutico. 
 

2.3 Capacidad 

 

El elemento del consentimiento informado que suscita más dudas es 

la  capacidad, dado que es un concepto complejo, no bien establecido, 

que participa de la filosofía, el derecho, la medicina y la psicología, y que 

se utiliza unas veces como equivalente de capacidad legal y otras como 

equivalente de una serie de definiciones médicas de capacidad mental.   

Consecuentemente muchos comentaristas consideran que no es posible 

una única definición aceptable ni un único criterio posible de capacidad. 

 

El único significado fundamental de la palabra capacidad que se 

puede encontrar en todos los contextos en los que se emplea de forma 

apropiada es el de “habilidad o aptitud para realizar una determinada 
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tarea” (Culver y Gert, 1982)32. En contraste con este significado 

fundamental, el criterio de capacidad en particular varía de un contexto a 

otro, porque los criterios se refieren a tareas concretas. Por ejemplo, los 

criterios de capacidad para asistir a un juicio, criar perros, firmar cheques 

o dar una conferencia son radicalmente diferentes. La capacidad para 

decidir se  refiere por tanto a la decisión particular que se espera tomar, y 

en general se admite que una persona determinada raramente será 

considerada incapaz en relación con todas las esferas de la vida. 

Habitualmente necesitamos considerar sólo algunos tipos de capacidad, 

como la capacidad para decidir sobre el tratamiento o para participar en 

una investigación. Estos juicios de capacidad o incapacidad afectan 

solamente a una parte limitada de la toma de decisiones. Así, una persona 

que es incapaz de decidir sobre asuntos financieros puede ser capaz para 

participar en una investigación médica, o capaz para llevar a cabo una 

tarea sencilla mientras vacila ante otras tareas más complejas. Por tanto la 

capacidad se comprende mejor de forma concreta que de forma global. 

 

La capacidad del paciente no permanece necesariamente estable a lo 

largo del tiempo, sino que puede variar. Muchas personas pueden 

presentar una limitación temporal y así mostrarse incapaces para hacer 

algo en un momento determinado, y ser capaces para realizar la misma 

tarea en otro momento distinto. Establecer un juicio sobre la capacidad 

de estas personas puede resultar complicado, ya que requiere distinguir 

                                           
32 Cit. por Beauchamp, T.L. y Childress, J.F. Op. Cit., 133. 
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las enfermedades que originan cambios crónicos del intelecto, lenguaje, o 

memoria, de aquellas otras que se caracterizan por la rápida recuperación 

de estas funciones, como ocurre con el ataque isquémico transitorio, la 

amnesia global transitoria y otras. En algunos de estos últimos casos la 

capacidad varía de hora en hora, presentando los pacientes una capacidad 

intermitente. 

 

Otro aspecto importante del análisis de Beauchamp y Childress que 

estamos siguiendo es la estrecha relación que encuentran entre el 

concepto de capacidad para tomar decisiones y el concepto de autonomía.  

 

Aunque autonomía y capacidad tienen diferente significado, 

(autonomía significa autogobierno; capacidad habilidad para realizar una 

tarea), el criterio de autonomía de la persona y el de capacidad de la 

persona son francamente similares. Un paciente o sujeto tiene capacidad 

para tomar una decisión si puede comprender la información 

fundamental, hacer un juicio sobre la información de acuerdo con su 

esquema de valores, buscar un cierto resultado y comunicar libremente su 

deseo a los que le tratan o a los investigadores. La ley, la medicina y en 

cierta medida la filosofía suponen un contexto en el cual las 

características de una persona capaz coinciden con las propiedades que 

posee la persona autónoma. Las dos hipótesis posibles son que la persona 

autónoma es (necesariamente) una persona capaz (para tomar 

decisiones), y que el juicio sobre si una persona es capaz para autorizar o 
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rechazar una intervención debería estar basado en si esa persona es 

autónoma.  

 

Como se ha indicado, el significado fundamental o más general de la 

palabra capacidad está en relación con la habilidad o aptitud para realizar 

una tarea concreta. Las personas son más o menos capaces de realizar 

una tarea según el nivel o número de habilidades o aptitudes que posean.  

Por ejemplo, es más probable que un paciente inteligente y 

experimentado esté más cualificado para consentir un procedimiento en 

la sala de urgencias que otro paciente asustado e inexperto. Esas 

habilidades o aptitudes constituyen  un continuum que se extiende desde 

la maestría o dominio completo (capacidad plena) a varios niveles de 

dominio parcial, hasta llegar a la ineptitud completa (incapacidad total). 

Aunque resulta confuso pensar que ese continuum implique diversos 

grados de capacidad, por razones prácticas necesitamos trazar en él 

puntos de corte o umbrales por debajo de los cuales una persona con un 

cierto nivel de habilidades es incapaz y su grado de autonomía personal 

se considera insuficiente. Y al contrario, por encima de ese umbral se 

trata de sujetos capaces con un grado de autonomía personal suficiente.  

 

No todos los individuos capaces son igualmente capaces ni todas las 

personas incapaces son igualmente incapaces, pero las determinaciones 

de capacidad clasifican a las personas en esas dos clases básicas, y así se 

considera a las personas como capaces o incapaces. El lugar donde se 

sitúe el punto de corte dependerá de la tarea particular implicada. 
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Dado que la capacidad es un continuum de habilidades o aptitudes no 

se puede decir que las personas sean más o menos capaces, aunque 

realicen las tareas que determinan la capacidad más o menos bien. Por 

encima del umbral o punto de corte elegido las personas son igualmente 

capaces; por debajo del umbral son igualmente incapaces. 

 

En línea con lo expuesto por Beauchamp y Childress, White33 ha 

intentado concretar el concepto de capacidad. Entiende que el nivel de 

autonomía personal que llamamos capacidad viene definido básicamente 

por la presencia o ausencia de un cierto número de habilidades o 

aptitudes, principalmente psicológicas, que se encuentran presentes en un 

grado suficiente o aceptable, y que la evaluación de la capacidad de un 

paciente consiste precisamente en determinar el nivel de posesión de esas 

aptitudes o habilidades. Subraya la necesidad de evaluar las habilidades 

afectivas además de las habilidades cognitivas, que son las que 

únicamente se vienen considerando en el medio norteamericano.  

 

1. Siguiendo a Lezak incluye entre las habilidades cognitivas las 

siguientes: atención y percepción, lenguaje (fluidez, articulación y 

comprensión), memoria, y cognición propiamente (inteligencia, 

cálculo, autocrítica, juicio, manipulación o manejo cuidadoso de los 

datos y pensamiento abstracto). 

                                           
33 White, B.C. Competence to Consent. Washington D.C.: Georgetown 
University Press 1994; 117-146; 82-116; 44-45. 
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2. Y entre las habilidades o aspectos afectivos incluye sentimientos, 

motivaciones y control de conducta. Según él los pacientes siempre 

experimentan cambios en las dos dimensiones, cognitiva y afectiva, 

de la capacidad, ya que la enfermedad puede disminuir o aumentar 

tanto las habilidades cognitivas como las afectivas. 

 

Propone además el citado autor la siguiente definición básica de 

capacidad para realizar una tarea concreta: 

 

 “Una persona es capaz de realizar una tarea si conoce las acciones 

requeridas para llevar a cabo esa tarea y posee las habilidades necesarias 

para ejecutar esas acciones.” 

 

Pero la cuestión de quién es capaz para dar un consentimiento 

informado ofrece todavía muchas dudas. Como indican Faden y 

Beauchamp, aun admitiendo que exista un consenso sobre qué 

habilidades psicológicas definen la autonomía de la persona y por tanto 

qué criterio psicológico define la capacidad, existe un criterio social que 

está invariablemente implicado en su determinación. Este criterio social 

de capacidad para consentir puede variar considerablemente de una 

comunidad a otra y de una cultura a otra. En algunas sociedades tribales 

se piensa que el jefe de la tribu es el único que está capacitado para 

consentir y en algunas sociedades orientales tradicionales los adultos 
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mentalmente sanos de 20 y 30 años pueden no ser considerados capaces 

para consentir algunos actos tan importantes como el del matrimonio.  

 

En nuestra propia sociedad tenemos un ejemplo de como el criterio 

social de capacidad para consentir puede reemplazar al criterio 

psicológico. Así encontramos que la edad se ha utilizado 

convencionalmente como una medida operacional y aproximativa  de la 

madurez, estableciendo un umbral que oscila desde los 21 a los 18 o 16 

años y en ocasiones menos aun para asuntos concretos. Un criterio social 

amplio como la edad ha sustituido a un criterio relacionado pero mucho 

más complejo, el criterio psicosocial de la madurez, la experiencia y el 

buen juicio. Pero las cosas no se desarrollan de una forma tan rígida en 

nuestra sociedad. Se ha argumentado que el criterio para juzgar la 

capacidad del niño está en relación con la importancia del asunto en 

concreto. Si los riesgos derivados de una intervención médica son bajos y 

los beneficios para la salud son altos lo “normal” es que no aceptemos (ni 

debamos aceptar) que el niño sea capaz para rechazar el tratamiento, 

mientras que si el niño quiere el tratamiento lo “normal” es que le 

consideremos capaz para consentir. Como se comenta más adelante, la 

tendencia moderna es a requerir la evaluación individual de la capacidad 

de los menores en determinados asuntos, entre ellos los relacionados con 

algunos tipos de atención médica. 
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Desde el punto de vista clínico se ha propuesto una definición 

operativa de capacidad: es la habilidad mental del paciente para decidir 

de acuerdo con sus objetivos, intereses y valores34.   

 

Según Appelbaum y Gutheil en el ámbito clínico el médico puede 

verse obligado a determinar dos tipos diferentes de capacidad: capacidad 

general y capacidad específica, si bien la determinación de la capacidad 

general supone también un contexto concreto: los asuntos cotidianos de 

la vida.  

 

1. La capacidad general se define por la habilidad para manejar los 

propios asuntos de una manera adecuada. Una situación habitual en la 

que se  solicita al médico que informe sobre la capacidad general de 

un paciente, se presenta cuando la familia de un anciano con 

demencia teme que éste no sea ya capaz de pagar sus facturas, cuidar 

su vivienda o conservar su salud. La familia puede solicitar que se 

haga una evaluación de la capacidad del paciente para que se le 

nombre un tutor. 

 

2. La descripción de la capacidad específica coincide con la que se ha 

realizado anteriormente, estando definida únicamente en relación a 

una determinada tarea o acto específico, ya sea esta última votar, 

redactar un testamento, hacer un contrato, testificar en un juicio o 

                                           
34 Lynn, J. Informed consent:an overview. Behavioral Sciences and the Law 
1983; 1: 29-45 
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tomar una decisión sanitaria concreta. Por ello muchos autores 

prefieren  hablar en la clínica de capacidad para tomar decisiones 

sobre un procedimiento terapéutico o diagnóstico, o para ser sujeto de 

experimentación o de investigación. (En lo sucesivo capacidad de 

decisión o capacidad para tomar decisiones).  

 

 Legalmente sólo los pacientes capaces pueden consentir un 

tratamiento o un determinado procedimiento diagnóstico, y todos los 

pacientes son considerados capaces legalmente (de jure) mientras no se 

les haya declarado incapaces o estén incapacitados temporalmente (de 

facto) por encontrarse en una situación de urgencia médica. Es decir, a 

pesar de que un paciente sea capaz de jure su consentimiento al 

tratamiento puede ser considerado nulo si de facto era incapaz en el 

momento del consentimiento, debido a una enfermedad mental, a un 

determinado trastorno, o a un retraso mental, como se indicó 

anteriormente.  Los niños son incapaces legalmente (de jure) hasta que 

alcanzan la mayoría de edad35.  

 

En EE.UU. se emplean los términos competency y capacity para 

referirse a la capacidad. En nuestra opinión se utilizan indistintamente en 

muchas ocasiones y de forma confusa e incluso contradictoria en otras. 

                                           
35 Schwartz, H.I. y Roth, L.H. Informed consent and competency in psychiatric 
practice. En Review of Psychiatry, vol 8, 409-427. Washington DC: American 
Psychiatric Press, 1989. 
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Siguiendo a Berkow et al (1997)36 la ley reconoce que los adultos- en la 

mayoría de los Estados los individuos por encima de los 18 años- tienen 

el derecho a manejar sus propios asuntos, dirigir sus negocios y tomar 

decisiones relativas a su salud. Este status legal se denomina competency.  

Competency y todos los derechos que supone permanecen vigentes hasta 

la muerte, salvo que un tribunal de justicia determine que una persona no 

puede ya controlar sus propios asuntos en su propio interés (un status que 

se denomina incompetency) o a no ser que una persona desee transferir 

esos derechos a otra persona distinta. 

 

Los médicos pueden informar sobre la capacidad (capacity) para 

comprender conceptos y tomar decisiones, pero sólo un tribunal tiene  

autoridad para retirar a una persona su derecho a tomar decisiones y 

establecer incompetency, procediendo después a buscar una persona que 

actúe en los “mejores intereses” del paciente.  

 

 El término incapacity significa que una persona es mental o 

físicamente  incapaz para tomar decisiones apropiadas o para llevarlas a 

cabo. Por ejemplo, una persona en estado de coma no puede tomar 

ninguna decisión, mientras que una persona con una pierna fracturada 

puede ser capaz de tomar decisiones pero incapaz de llevarlas a cabo. Un 

paciente con demencia ligera puede tener claridad mental suficiente para 

                                           
36 Berkow, R.; Beers, M. y Fletcher, A. et al. The Merck Manual of Clinical 
Information. Home Edition. Whitehouse Station, New Jersey: Merck Research 
Laboratories 1997; 1367-1371. 
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razonar con el médico y tomar decisiones sobre su tratamiento, pero ser 

incapaz de tomar decisiones sobre asuntos económicos. 

 

2.3.1 Evaluación de la capacidad de decisión 

 

Una de las cuestiones más importantes que plantea el estudio de la 

capacidad es la selección de los criterios para su determinación o las 

condiciones que se requieren para ser considerado capaz. Los criterios 

utilizados en medicina y en derecho tienden a destacar habilidades o 

aptitudes mentales muy relacionadas con las características de la persona 

autónoma, como las habilidades cognitivas (ver más atrás) y la 

independencia de juicio o criterio. En Derecho Penal y Civil y en 

medicina clínica los criterios de capacidad se han agrupado en relación 

con algunas habilidades para comprender y procesar la información y 

para razonar sobre las consecuencias de una acción. En general, en el 

contexto biomédico una persona suele ser considerada capaz  si puede 

comprender un tratamiento o una investigación, razonar sobre los 

principales riesgos y beneficios y tomar una decisión de acuerdo con sus 

razonamientos.  

 

Se exponen a continuación los criterios o tests legales utilizados 

más habitualmente en EE.UU., así como los primeros intentos de 

evaluación de la capacidad de decisión, la influencia de las diversas 

circunstancias o problemas que influyen en dicha evaluación en la clínica 
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y algunos de los cuestionarios y protocolos de determinación que se han 

propuesto.  

 

2.3.1.1 Criterios de capacidad de decisión  

 

Ante la carencia de una guía legal segura para definir y evaluar la 

capacidad de decisión de los pacientes, en EE.UU. se utilizan los criterios 

o pruebas legales que se aplican más frecuentemente en los tribunales. Es 

ya clásico el trabajo publicado en 1977 por Roth, Meisel y Lidz37, de la 

Universidad de Pittsburgh (Pensilvania), en el que describen los tests de 

capacidad que según ellos se emplean en la práctica habitual, tanto 

judicial como clínica, ésta última principalmente psiquiátrica. Explican 

de una forma básica cómo se viene tratando el tema de la capacidad:  

 

“Según nuestra experiencia la capacidad se presume mientras el 

paciente controla su conducta, habla de una forma comprensible, 

recuerda lo que se le ha dicho, viste y actúa de forma que parece estar 

bien adaptado a su medio, y no ha sido declarado incapaz legalmente. En 

otras palabras, si el paciente parece conservar su juicio en opinión de un 

profano se asume que comprenderá lo que se le diga sobre el tratamiento, 

incluyendo sus riesgos, beneficios y alternativas. Es otra forma de decir 

que la capacidad se presume legalmente mientras no se demuestre lo 

                                           
37 Roth, L.H.; Meisel, A. y Lidz, C.W. Tests of competency to consent to 
treatment. Am J Psychiatry 1977; 134: 279-284. 
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contrario. Por lo tanto, la caja de Pandora con la cuestión de si el paciente 

es capaz de comprender y hasta qué punto o de si ha comprendido lo que 

se le ha informado no se abrirá nunca.” 

 

Lo que se acaba de referir parece una descripción fiable de cómo 

transcurre la práctica habitual, reforzando el precepto legal de que la 

capacidad se debe presumir mientras no se pruebe otra cosa distinta38. 

 

Para aquellos casos en los que la capacidad se convierte en un 

problema durante el proceso del consentimiento informado, los autores 

han ideado una escala móvil de tests de capacidad que van desde el test 

más simple que sirve para saber si el paciente manifiesta o comunica su 

decisión ante el procedimiento que se le propone, al más elaborado que 

explora con detalle si el paciente ha comprendido realmente todos los 

elementos de la decisión a tomar. Se enumeran y describen de forma 

detallada los tests más utilizados: 

 

1. Comunicar una decisión. 

2. Tomar una decisión razonable. 

3. Tomar una decisión basada en motivos racionales. 

4. Comprender la información  necesaria para tomar la decisión. 

5. Comprender realmente  todos los aspectos relevantes de la decisión a 

tomar. 

                                           
38 Wear, S. Informed Consent. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 1993; 
110-114. 
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1. Comunicar una decisión, elegir, decir “si” o “no” ante el 

procedimiento diagnóstico o terapéutico propuesto, afirmar o negar 

con la cabeza o empeñarse en otro comportamiento significativo, es 

el test situado a un nivel mas bajo de exigencia  para evaluar la 

capacidad  y el más respetuoso con la autonomía del paciente. Según 

este test cualquiera que comunique su decisión (su preferencia por un 

tratamiento, por ejemplo) es capaz y sólo aquellos que no la 

comuniquen (por estar en coma o presentar catatonía, por ejemplo) 

son considerados incapaces. En definitiva, este criterio no se centra 

en la calidad de una decisión sino sólo en su presencia o ausencia y 

en la comunicación de la misma. 

 

2. Tomar una decisión razonable, es decir, idéntica a la que tomaría una 

“persona razonable” si se encontrara en la misma situación del 

paciente. Aquí el énfasis se pone en el resultado de la decisión 

tomada más que en si ésta existe auténticamente o en la forma en que 

se alcanzó. Ahora bien, el juicio sobre si la decisión tomada va a 

tener o no un resultado razonable  no lo realiza el paciente, sino la 

persona que evalúa su capacidad. Por ello, al menos teóricamente, el 

paciente al que se aplica este criterio podría ser considerado incapaz 

siempre que quien le evalúa no estuviera de acuerdo con la decisión 

tomada.  
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3. El tomar una decisión por motivos racionales es un test que busca 

evaluar la calidad del proceso de razonamiento del paciente más que 

el resultado del mismo. Permite detectar decisiones realizadas por un 

sujeto que tenga afectado su raciocinio debido a una enfermedad 

mental. Según este criterio, el sujeto que toma decisiones basadas en 

un razonamiento delirante se considera incapaz. Este test es 

problemático por diversas razones. Primero, por que no existe una 

exigencia legal de que las decisiones tengan que ser racionales. 

Segundo, porque a menudo es difícil establecer que un razonamiento 

delirante sea verdaderamente lo que determina la decisión del 

paciente. Tercero, porque la excesiva confianza en este test puede 

llevar fácilmente a asociar la psicosis con la incapacidad.  

 

4. La capacidad del paciente para comprender la información necesaria   

para tomar la decisión supone comprender el significado de la 

información ofrecida, los riesgos, beneficios y alternativas del 

tratamiento. Constituye el test más en línea con la actuación de los 

tribunales. De hecho los tribunales asocian capacidad y comprensión 

y lo expresan indicando que los pacientes que conocen o  

comprenden los riesgos y beneficios de los que se les informa son 

capaces. Tienden también a utilizar de forma indistinta las palabras 

información y comprensión, admitiendo así de una forma un tanto 

simple que la comprensión es la consecuencia natural de una 

adecuada información al individuo.  
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5. La comprensión real y completa del proceso de decisión es el test 

más complejo y el situado a un nivel más alto de exigencia. Establece 

la capacidad  del sujeto analizando a posteriori la forma en que el 

paciente ha comprendido realmente la situación en que se encuentra y 

la información relevante para tomar finalmente una decisión. Los 

problemas que se presentan a la hora de utilizar este criterio son 

importantes, ya que no existe una definición aceptada universalmente 

de la comprensión y los procedimientos utilizados para evaluarla 

encierran muchas dificultades. La mayoría de los procedimientos se 

han centrado en evaluar la memoria como si ésta fuera sinónimo de 

comprensión, cuando de hecho lo que los pacientes recuerdan de la 

información es sólo una parte de lo que pueden haber comprendido 

de ella. Además, la información puede no haber sido proporcionada o 

no haber sido proporcionada de forma adecuada. 

 

Los autores añaden que los criterios se utilizan de forma aislada, 

varios o todos a la vez y de forma distinta según el lugar en el que se 

aplican. Con razón afirman que todo ello es la causa de que el clínico no 

sepa ante el caso práctico en concreto qué criterio o criterios aplicar y 

qué método utilizar en la evaluación del funcionamiento mental del 

paciente con respecto a dichos criterios. Y añaden finalmente que: 

 

“La búsqueda de un sólo test de capacidad es una búsqueda del Santo 

Grial. Mientras no se reconozca la inexistencia de una definición mágica 
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de la capacidad de decisión sobre el tratamiento, la búsqueda de un test 

aceptable no acabará nunca.”  

 

Dado que sus criterios podían jerarquizarse de menor a mayor 

exigencia, propusieron que se utilizaran teniendo en cuenta la 

transcendencia de la decisión a tomar. Diseñaron un modelo para evaluar 

la capacidad del paciente basado en el balance riesgo/beneficio del 

tratamiento propuesto que ha tenido una enorme influencia en todas las 

investigaciones posteriores sobre la capacidad. Según ellos, cuando el 

balance riesgo/beneficio del tratamiento es favorable y el paciente 

consiente el tratamiento, se puede aplicar un test de capacidad de bajo 

nivel de  exigencia. También se podría aplicar dicho test de capacidad de 

bajo nivel cuando el balance riesgo/beneficio es desfavorable y el 

paciente rehusa. Por el contrario, habrá que aplicar un test de alto nivel 

de exigencia cuando el paciente rechaza el tratamiento con un balance 

riesgo/beneficio favorable o cuando lo consiente con uno desfavorable. 

En el fondo este modelo refleja la predisposición de los tribunales y los 

clínicos a facilitar tratamientos considerados médicamente necesarios y a 

proteger a los pacientes de tratamientos arriesgados o especulativos. (Ver 

tabla 1). 

 

Tabla 1 

FACTORES QUE, SEGÚN ROTH, MEISEL Y LIDZ INFLUYEN 

EN LA SELECCIÓN DE UN TEST DE CAPACIDAD 
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Balance riesgo/beneficio 

Decisión                             Favorable                         No-favorable 

Consentimiento              Test de Capacidad   Test de Capacidad  
    BAJO    ALTO 
 
Rechazo           Test de Capacidad   Test de Capacidad  
    ALTO    BAJO 
 

Posteriormente White ha criticado el papel que se atribuye a las 

consecuencias de las decisiones de los pacientes en la determinación de 

la capacidad. Según él realizar la evaluación de la capacidad teniendo en 

cuenta las consecuencias para el paciente de las decisiones que tome no 

protege su autonomía. El médico puede querer lógicamente evitar que el 

paciente tome las decisiones que le suponen más riesgo, pero quizás 

busca más proteger sus propios intereses profesionales y personales que 

los del paciente. Considera por tanto que en el contexto del 

consentimiento informado se debe evaluar la capacidad de decisión 

independientemente de sus consecuencias.  

 

Appelbaum y Roth (1982)39 en un artículo relativo a la capacidad de 

los sujetos de experimentación expusieron una serie de criterios que 

representan en realidad una elaboración posterior de los criterios de Roth 

et al. y que son seguramente los mas citados en la literatura internacional. 

Según ellos también se podrían aplicar con ligeras modificaciones para 

                                           
39 Appelbaum, P.S. y Roth, L.H. Competency to consent to research: A 
psychiatric overview. Arch Gen Psychiatry 1982; 39: 951-958. 
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definir la capacidad ante otro tipo de actuaciones (p.ej. realizar un 

testamento). Se agrupan en cuatro clases, con un nivel de exigencia 

progresivamente mayor, suprimiendo el segundo criterio propuesto por 

Roth et al., el relativo a tomar una decisión  “razonable”, agrupando en 

un sólo criterio de comprensión la capacidad para comprender la 

información necesaria para tomar decisiones y la comprensión real de 

todos los aspectos importantes de la decisión a tomar y, finalmente, 

añadiendo la apreciación de la naturaleza de la situación y sus posibles 

consecuencias. Son los siguientes: 

 

1. Comunicar una decisión. 

 
 
2. Comprender la información recibida para tomar la decisión sobre el 

tratamiento.  

3. Razonar sobre el riesgo o beneficio que entrañan las diversas 

opciones. 

4. Apreciar el significado que tiene la información que se le transmite 

sobre su  enfermedad y posibles tratamientos alternativos.  

 

Estos criterios reflejan los cuatro aspectos de la toma de decisiones 

que son importantes en la evaluación de la capacidad: elegir, 

comprender, razonar y apreciar. Dado que cada criterio es 

progresivamente más exigente que el anterior, ante una determinada 

situación  habrá que elegir uno u otro según el grado de complejidad de 

la misma para el paciente, teniendo siempre en cuenta el balance riesgo-
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beneficio. El test de apreciar, que tiene componentes cognitivos y 

emocionales, ha sido considerado como el que indica un más alto grado 

de comprensión. Su utilidad es evidente en el caso del paciente delirante 

que niega su enfermedad y por tanto la necesidad del tratamiento. Dicho 

paciente puede comprender lo que se le explica pero no apreciar el 

significado que la información tiene para él.  

 

Posteriormente Appelbaum y Grisso (1988)40 y Grisso y 

Appelbaum (1995)41 hicieron una crítica parcial a su planteamiento 

anterior y realizaron además un estudio comparativo  sobre los cuatro 

criterios mencionados para evaluar la capacidad del paciente en la toma 

de decisiones sobre el tratamiento. Los criterios no seguirían un orden 

progresivo riguroso sino que más bien medirían habilidades o aptitudes 

algo diferentes, por lo que un determinado paciente podría ser 

considerado incapaz ante un determinado criterio y no ante otro, y el 

porcentaje de pacientes considerados incapaces aumentaría al aplicar 

varios criterios a la vez. Describieron con carácter experimental una serie 

de instrumentos o  conjunto de medidas para evaluar las habilidades o 

aptitudes propias de cada  criterio. 

 

                                           
40 Appelbaum, P.S. y Grisso, T. Assessing patients´capacities to consent to 
treatment. N Engl J Med 1988; 319: 1635-1638. 
 
41 Grisso, T. y Appelbaum, P.S. Comparison of standards for assessing 
patients´capacities to make treatment decisions. Am J Psychiatry 1995; 152: 
1033-1037. 
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2.3.1.2  Otros intentos de evaluación 

   

 Partiendo de la estrategia de Roth et al., Drane42,43 propuso en 

1985 un modelo de determinación de la capacidad que denominó “Escala 

Móvil de Capacidad”, que ha sido considerado en el medio 

norteamericano como la respuesta  más completa al reto que supone  la 

utilización de criterios para delimitar la capacidad. En él sintetizaba toda 

la investigación anterior, sobre todo las ideas de Roth et al., en el sentido 

de que los requisitos de la capacidad están estrechamente ligados al tipo 

de decisión implicada y sobre todo a sus consecuencias. La Escala Móvil 

consta de tres niveles: Nivel I, Nivel II y Nivel III. Cada nivel está 

integrado por tres elementos: un tipo de decisión característico, los 

requisitos de capacidad que se consideran necesarios y algunos estados 

mentales o patologías que condicionan tanto la capacidad como la 

incapacidad para tomar decisiones de ese nivel. En cada nivel se 

establecen decisiones y requisitos de capacidad progresivamente de 

mayor dificultad y exigencia. De acuerdo con su teoría, cuando las 

consecuencias para el paciente de la decisión de consentir o rechazar el 

tratamiento se vuelven más serias, el criterio para evaluar la capacidad se 

vuelve más estricto, más exigente. Su propuesta gira de forma constante 

                                           
42 Drane, J.F. Competency to give an informed consent. A model for making 
clinical assesssments. Jama 1984; 252: 925- 927 
 
43 Drane, J.F. The many faces of competency.Hastings Cent Rep 1985; (April) 
17-21. 
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en torno a la preocupación de articular adecuadamente los principios de 

autonomía y beneficencia. 

 

1. En el primer nivel los criterios de capacidad consisten en Conocer 

(tener conciencia de la propia situación) y Asentir de alguna forma a 

las opciones que se le proponen. 

 

2. En el segundo nivel los criterios de capacidad aplicados consisten en 

Comprender la situación clínica y el tratamiento y en la capacidad de 

Elegir de acuerdo con las expectativas del médico. 

 

3. Por último, en el tercer nivel los criterios consisten en Apreciar 

(comprensión reflexiva y crítica) la enfermedad y el tratamiento y en 

Decidir de una manera racional y en base a las consideraciones más 

relevantes. 

 

En resumen, podríamos decir que elegir algo que es razonable para el 

que evalúa es suficiente test para aquellos tratamientos que son 

claramente seguros y efectivos. La toma de decisiones sobre tratamientos 

con consecuencias moderadamente serias requerirá la evaluación de la 

capacidad de comprender. Según vayan siendo más complejas las 

decisiones a tomar sobre el tratamiento y más serias sus consecuencias 

habrá que utilizar los tests de racionalidad y de apreciar. La Escala Móvil  

asimila también, como indicamos anteriormente, la idea de Appelbaum y 

Roth de señalar algunos estados mentales y algunas patologías 
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psiquiátricas que pueden condicionar la capacidad, y afirma que los 

menores de edad pueden tomar determinadas decisiones (ver tablas 2, 3 y 

4 y figura 1).  

 

 

 

 

Tabla 2 
NIVEL I DE DRANE 

Tipo de decisiones 
implicadas 

Estados mentales 
característicos 

Consentimiento Rechazo A. Incapaz B. Capaz 
Paciente inconsciente Mayor de 10 años 
Retardado profundo Retardados (educables) 
Niños pequeños Obnubilación 
Desorientación total Demencia senil suave 

 
Demencia senil severa Intoxicaciones 
Autismo 
Defensas psicóticas 

Condiciones expuestas 
en niveles II y III (A&B) 

 
 
 
Tratamientos efectivos en 
enfermedad aguda 
 
Diagnóstico certero 
 
Alto beneficio, bajo 
riesgo y alternativas 
limitadas 

 
 
 
Tratamientos 
no efectivos 
 
 
 
 Desórdenes mentales 

graves con amenaza de la 
propia vida 

 

 
CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE CAPACIDAD 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS, QUE EQUIVALEN A: 
 

1. Conciencia: El individuo es capaz de darse cuenta de su propia situación. 
2. Asentimiento: El individuo acepta la propuesta que se le realiza, explícita o implícitamente. 

 
Tabla 3 

NIVEL II DE DRANE 
Tipo de decisiones 

implicadas 
Estados mentales 

característicos 
Consentimiento o Rechazo A. Incapaz B. Capaz 

Enfermedad crónica de pronóstico y/o 
tratamiento dudoso 

Alteraciones graves de la 
conducta 

Mayores de 16 años 
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Alteraciones del 
pensamiento: engaño, 
ignorancia, alucinación, 
incoherencia, delirio 

Desórdenes de la 
personalidad: 
narcisistas, obsesivos, 
borderline, etc. 

Mutismo, fobias al tto. Retardados ligeros 
Pérdidas de memoria  

Enfermedad aguda con tratamiento 
incierto 

Enfermedad con un solo tratamiento, eficaz, 
pero de alto riesgo 

Condiciones expuestas 
en I (A&B) 

Condiciones expuestas 
en III (A&B) 

 
CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE CAPACIDAD 

REQUERIMIENTOS MEDIOS, QUE EQUIVALEN A: 
 

1. Comprensión: El individuo comprende la información que se le proporciona.  
2. Decisión: El individuo toma decisiones basadas en la evaluación “subjetiva” (emocional) y/o 

“objetiva” (cognitiva) de esa información. 
Tabla 4 

NIVEL III DE DRANE 
Tipo de decisiones 

implicadas 
Estados mentales 

característicos 
Consentimiento Rechazo A. Incapaz B. Capaz 

Indecisos o 
ambivalentes continuos

Mayores de 18 años 

Defensas neuróticas: 
intelectualización, 
represión, disociación 

Paciente reflexivo 
autocrítico, maduro con 
ideas claras 

Falsas creencias sobre 
la realidad 
 

Altruismo, anticipación, 
sublimación 

Histéricos, drogadictos  
Depresión leve  

 
 

Tratamientos 
no efectivos 

 
Alto riesgo, bajo 

beneficio 

 
 

Tratamientos efectivos 
en enfermedad aguda 

 
Alto beneficio, bajo 
riesgo y alternativas 

limitadas 
Diagnóstico certero 

 
Procesos graves con 

riesgo vital inminente 
Condiciones expuestas 
en I y II (A&B) 

 

 
CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE CAPACIDAD 

REQUERIMIENTOS MÁXIMOS, QUE EQUIVALEN A: 
 

1. Apreciación: El individuo comprende reflexiva y críticamente su enfermedad y sus opciones  
2. Decisión racional: El individuo toma decisiones basadas en el análisis de las consecuencias y 

elaboradas en función de un sistema articulado de creencias. 
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2.3.1.3  Influencia de los factores clínicos 

 

 El psiquiatra Paul S. Appelbaum, compañero de los autores 

anteriormente citados en  el Western Psychiatric Institute and Clinic de la 

Universidad de Pittsburgh, ha realizado numerosos estudios relativos a 

los problemas que plantean la capacidad y el consentimiento informado, 

principalmente en la clínica de las enfermedades mentales. En 1981 

publicó un trabajo en colaboración con Loren H. Roth, (Appelbaum y 

Roth)44 dirigido sobre todo a los psiquiatras, en el que describían los 

factores clínicos que podían influir en la evaluación de la capacidad para 

consentir el tratamiento, al margen del test utilizado. Se trataba de los 

cinco siguientes: 

 

1. Factores psicodinámicos. Determinados tratamientos o 

procedimientos generan ansiedad y miedo en algunos pacientes, 

llegando incluso a provocar regresiones a niveles primitivos de 

defensa, incluso psicóticos, para controlarlos. El paciente puede 

presentar un estado de aparente incapacidad que impide la obtención 

del adecuado consentimiento. Por ejemplo, una paciente que se 

encuentra con la perspectiva de una operación de cáncer de mama 

puede tener miedo a  que después de la operación sus amigos la 

abandonen por ya no considerarla  una “mujer completa” y todo ello 

                                           
44 Appelbaum, P.S. y Roth, L.H. Clinical issues in the assessment of 
competency. Am J Psychiatry 1981; 138: 1462-1467. 
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la puede conducir  a manejar la situación de una forma cada vez más 

psicótica, negando la enfermedad o distorsionando la realidad.  

 

2. La calidad de la información proporcionada por el paciente. Tomada 

como única referencia para evaluar la capacidad puede conducir a 

errores, dado que el paciente puede ocultar datos o síntomas. Se hace 

por tanto necesario contrastar dicha información con otras personas, 

como familiares y  amigos. 

 

3. La cantidad y la calidad de la información proporcionada al paciente 

deben ser verificadas por el facultativo, porque a veces un paciente 

mal informado puede aparecer como un presunto incapaz. 

 

4. Estabilidad del estado mental del paciente. El estado mental del 

paciente es a menudo poco estable, variando con el curso clínico, lo 

que obliga al facultativo a evaluarle en varias consultas. Pacientes 

con demencia ligera o moderada, por ejemplo, tienen tendencia a 

tener fluctuaciones muy marcadas del nivel de funcionamiento, 

dependiendo del día, de la medicación que estén tomando, de la 

asociación de otra enfermedad y de muchas otras circunstancias.  

 

5. Efectos del marco asistencial. El medio ambiente, físico y humano 

que rodea al paciente, puede ser un factor que altere la evaluación de 

la capacidad, haciendo pasar por incapaz a un paciente que en 

realidad no lo es. 
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2.3.1.4 Cuestionarios y protocolos de evaluación. 

 

Dadas las dificultades con las que se encuentran los clínicos, para 

realizar evaluaciones de capacidad, se han propuesto diversos 

cuestionarios y protocolos  para completar los criterios expuestos, sin que 

hasta la fecha ninguno de ellos haya logrado destacar sobre los demás. 

Todo ello origina que la forma en que en la actualidad se evalúa la 

capacidad de decisión siga siendo algo bastante irregular. 

 

El Cuestionario para Evaluar los Criterios de Capacidad de 

Appelbaum y Grisso (1988)  fue propuesto para aquellos pacientes en los 

que se discute la capacidad para consentir el tratamiento. En dicho 

cuestionario se estructuran una serie de preguntas relacionadas con los 

cuatro criterios de capacidad más utilizados en los tribunales de justicia 

norteamericanos. Según los autores las cuestiones pueden ser 

modificadas para aplicar el cuestionario a otro tipo de tareas (p. ej., hacer 

un testamento, testificar en un juicio y otras). Las cuestiones son las 

siguientes: 

 

1. Comunicar una decisión. 

 

¿Ha decidido Vd. si va a seguir la indicación que le ha hecho su 

médico sobre el tratamiento? (Puede repetirse para evaluar la firmeza 

de la decisión). 
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2. Comprender realmente la información recibida. 

 

Por favor dígame con sus propias palabras lo que el doctor le ha 

dicho sobre: 

 

a)  Su estado de salud. 

b)  El tratamiento recomendado (o test diagnóstico). 

c)  Los posibles beneficios del tratamiento. 

d)  Los posibles riesgos (o molestias) del tratamiento. 

e)  Cualquier otro tratamiento posible que pudiera ser utilizado y 

sus riesgos y beneficios. 

f)  Los posibles riesgos y beneficios de no recibir ningún 

tratamiento. 

 

3. Apreciar la situación y sus consecuencias. 

 

• Por favor explíqueme qué es lo que va mal en su salud ahora. 

• ¿Cree Vd. que necesita algún tipo de tratamiento? ¿Cuál cree 

que será el resultado?  

• ¿Qué cree Vd. que sucederá si no se trata? 

• ¿Por qué piensa Vd. que el doctor le ha recomendado 

(tratamiento específico)? 
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4. Razonar sobre el riesgo o beneficio que entrañan las diversas 

opciones. 

 

• Explíqueme por qué ha tomado la decisión de aceptar (o 

rechazar) el tratamiento recomendado. 

• ¿Cuáles han sido los factores más importantes que ha 

considerado para decidirse? 

• ¿Cómo ha considerado los diversos  factores? 

 

Otra estrategia para evaluar la capacidad de decisión ha sido elaborar 

cuestionarios específicos para procedimientos terapéuticos o situaciones 

concretas. Así tenemos, por ejemplo, el Cuestionario de Capacidad para 

Ingresar en un Hospital Psiquiátrico (CQ), de Appelbaum et al. (1979 y 

1981), 45,46 y la Entrevista Clínica Estructurada de Capacidad (CIS) de 

Bean et al. (1994 y 1996)47,48 de evaluación de capacidad.  

                                           
45Appelbaum, P.S. y Batteman, A.L.  Competency to consent to voluntary 
psychiatric hospitalization: a theoretical aproach. Bull  Am Acad  Psychiatry 
Law 1979; 7: 390-399. 
 
46 Appelbaum, P.S., Mirkin, S.A. y Bateman, A.L. Empirical assessment of 
competency to consent to psychiatric hospitalization. Am J Psychiatry 1981; 
138: 1170-1176. 
 
47 Bean, G., Nishisatos, S.; Rector, N. y Glancy, G. The psychometric properties 
of the competency interview schedule. Can J Psychiatry 1994; 39: 368-376. 
 
48 Bean, G.; Nishisatos, S.; Rector, W.A. y Glancy, G. The assessment of 
competency to make a treatment decision: an empirical approach. Can J 
Psychiatry 1996; 41: 85-92. 
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2.3.1.5 Protocolos de Neurología.  

 

Algunos de los protocolos, los menos, proceden del campo de la 

neurología y están basados en la idea de que los déficits de carácter 

neurológico que alteran las actividades mentales pueden originar la 

incapacidad de un paciente para tomar decisiones de igual forma que las 

alteraciones psíquicas. Entre ellos podemos destacar el Protocolo de 

Freedman, Stuss y Gordon (1991)49, quienes han destacado las 

actividades cognitivas necesarias para un buen ejercicio de la capacidad, 

dejando al margen los componentes afectivos. Para ellos las áreas 

cognitivas de la capacidad que deben evaluarse de forma correcta son las 

siguientes: atención, lenguaje, memoria, y funciones del lóbulo frontal 

(conciencia y juicio). (Ver tabla 5). Una evaluación correcta debe seguir 

los cinco pasos siguientes: 

 

1. En primer lugar realizar una evaluación del grado de atención del 

paciente. Si el paciente tiene disminuida su atención de forma 

importante, lo cual se evidencia por su incapacidad para mantener 

una conversación durante más de un minuto, se considerará la 

incapacidad. 

 

                                           
49 Freedman, M.; Stuss, D.T. y Gordon, M. Assessment of competency: The role 
of neurobehavioral deficits. Ann Intern Med 1991; 115: 203-208. 
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2. A continuación valorar el grado de comprensión de la información 

básica relacionada con el tipo de decisión a tomar. Por ejemplo, en el 

caso de tener que tomar una decisión sobre el tratamiento, la 

información incluirá la naturaleza de la enfermedad, los motivos que 

justifican el tratamiento, las posibilidades terapéuticas y los 

profesionales encargados de aplicar estos cuidados. 

 

3. Explorar la memoria, concretamente la capacidad para retener la 

información el tiempo suficiente. Es un índice de capacidad el que 

persista la decisión tomada en exploraciones realizadas en días 

diferentes. 

 

4. El paciente tiene que ser capaz de expresar sus deseos e intereses 

mediante el lenguaje. Si tiene dificultades importantes con el habla 

puede hacerlo por cualquier otro medio de comunicación: lenguaje 

escrito, dibujo, lenguaje mímico o señalamiento de figuras 

predibujadas.   

 

5. Finalmente, si las funciones básicas estudiadas -atención, memoria y 

lenguaje- están suficientemente conservadas, hay que evaluar las 

funciones superiores, la conciencia y el juicio, en relación con las 

cuestiones que se están discutiendo. 
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Tabla 5.  Areas cognitivas de la capacidad 

 

1) Atención 
 
2) Lenguaje 

 
Lenguaje espontáneo 
Comprensión de información verbal 
Lectura comprensiva 
Escritura 
 

3) Memoria 
 
Reciente 
Remota 
 

4) Funciones del lóbulo frontal 
 
Conciencia 
Juicio 
 

 

Lo más interesante de las aportaciones como la señalada ha sido 

que la exploración de la capacidad no puede ser exclusivamente 

psiquiátrica sino que se debe también considerar el área neurológica. De 

hecho algunos clínicos sugieren la utilización de un test neurológico -el 
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Minimental Test de Folstein (MMS)50- como test de “screening” de  la 

capacidad. La ventaja de utilizar un test como el mencionado radica en 

que es muy rápido, manejable y, al poder ser cuantificado, bastante 

objetivo. (Ver la  tabla 6, en la que se expone la versión española de este 

test, el Mini-Examen Cognoscitivo de Lobo et al., 1978, 1980). Siempre 

habrá que tener en cuenta que estas pruebas para evaluar las capacidades 

cognitivas sólo miden rasgos generales, no específicamente la capacidad 

para tomar decisiones. Pero cualquiera de ellas es útil como evaluación 

inicial de un paciente que se sospecha sufre un deterioro cognitivo grave. 

                                           
50 Folstein, M.F. Folstein, S.E. y McHugh, P.R. “Mini-Mental State”. A 
practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J 
Psychiatry Res 1975; 12: 189-198. 
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Tabla 6 

MINI-EXAMEN COGNOSCITIVO* 

 
Paciente.................................................................................................Edad...................... 
Ocupación.................Escolaridad.................Examinado por................Fecha..................... 
 
ORIENTACIÓN             Puntos:  
“Dígame el día........Fecha.............Mes............Estación...............Año.......”    ........(5)  
“Dígame el hospital (o el lugar).........................................Planta............... 
Ciudad..................................Prov...................................Nación.................”    ........(5) 
 
FIJACIÓN 
“Repita estas tres palabras: Peseta-Caballo-Manzana” 
(repetirlas hasta que las aprenda) ...............................................................     ........(3) 
 
CONCENTRACIÓN Y CÁLCULO 
“Si tiene 30 pts. y me va dando de 3 en 3, ¿cuántas le van quedando?”......    ........(5) 
“Repita estos números: 5-9-12” (hasta que los aprenda).............................      
“Ahora hacia atrás”......................................................................................     ........(3) 
 
MEMORIA 
“¿Recuerda las 3 palabras que le he dicho antes?”...................................... .   ........(3) 
 
LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN 
Mostrar un bolígrafo. “¿Qué es esto?” repetirlo con el reloj.......................     ........(2) 
“Repita esta frase”: “En un trigal había cinco perros”.................................    ........(1) 
“Una manzana y una pera son frutas, ¿verdad? ¿Qué son el rojo y el 
  verde? ”...................................................................................................... 
“¿Qué son un perro y un gato?”...................................................................     ........(2) 
“Coja este papel con la mano derecha, dóblelo y póngalo encima de la  
  mesa”..........................................................................................................    ........(3)  
“Lea esto y haga lo que dice” CIERRE LOS OJOS.....................................    ........(1) 
“Escriba una frase”.......................................................................................    ........(1) 
“Copie este dibujo”: 
 
 ........(1) 
   
  
                     Puntuación total       ........(35) 
        Nivel de conciencia       (marcar): 
(* Un punto cada respuesta correcta) 

             Alerta, obnubilación, estupor, coma 
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Podríamos decir, en resumen, que la mayoría de los cuestionarios 

y protocolos que se utilizan para evaluar la capacidad se centran 

principalmente en las funciones cognitivas. Los trastornos afectivos, 

como la depresión, no se suelen reconocer como causa de incapacidad 

por si mismos, sino únicamente cuando disminuyen de forma 

significativa la capacidad cognitiva. Si bien en algunos de los factores 

clínicos que influyen en la capacidad de decisión y que hemos descrito 

anteriormente, sobre todo el 1, el 4 y el 5, los problemas afectivos se 

pueden encontrar implícitos, lo cierto es que los autores no mencionan 

expresamente el posible papel de la afectividad en la alteración de la 

capacidad. 

 

Esta escasa atención a la posibilidad de que al afecto, un estado 

emocional o un trastorno afectivo puedan influir en la capacidad de 

decisión del paciente, ha sido interpretada como la continuidad de un 

modelo (o paradigma) mecanicista anticuado de la racionalidad y de la 

imagen racional del individuo que toma las decisiones. Tal paradigma 

considera que el individuo ideal que toma decisiones es aquel que 

prescinde de la afectividad y de los factores afectivos. La presencia de las 

emociones se consideraría así como un factor que contamina la toma de 

una decisión racional51.  

                                           
51 Bursztajn, H.J.; Herndon, P.; Harding, Jr.,et al. Beyond cognition: the role of 
disordered affective states in impairing competence to consent to treatment. 
Bull Am Acad Psychiatry Law 1991; 19: 383-388. 
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Por el contrario, se piensa actualmente que los estados afectivos 

pueden modificar (y los trastornos afectivos impedir) la capacidad de 

decisión de una forma detectable e identificable, principalmente 

influyendo sobre el significado y el valor que se da a los riesgos y 

beneficios del tratamiento, de tal forma que el paciente puede ser incapaz 

de apreciar los beneficios, o bien puede estar excesivamente preocupado 

por los riesgos. En resumen, aún gozando de una buena capacidad 

cognitiva para realizar el proceso de consentimiento informado se puede 

tener una “mala capacidad afectiva” que acaba alterando dicho proceso. 

 

Aunque algunos autores han tratado posteriormente de trabajar en 

la clínica con el modelo de la Escala Móvil, otros muchos han continuado 

profundizando y reelaborando los planteamientos más clásicos, como los   

de Roth et al. y los de Appelbaum y Grisso. 

 

 

3 

Excepciones 

 

Existen una serie de situaciones excepcionales en las  que el 

médico puede actuar sin obtener el consentimiento informado del 

paciente. Las que se han planteado más comúnmente desde el derecho 

y/o la bioética son las siguientes52: 

                                           
52 American Psychiatric Association Resource Document on Principles of 
Informed Consent in Psychiatry. J Am Acad Psychiatry Law 1997; 25: 121-125. 
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3.1 Urgencia. 

3.2 Renuncia. 

3.3 Privilegio terapéutico. 

3.4 Incapacidad. 

3.5 Tratamiento involuntario. 

 

3.1 Urgencia. 

 

El problema para apreciar esta excepción reside en la definición de 

urgencia. En la actualidad se considera que no es necesario obtener el 

consentimiento informado “cuando el tiempo requerido para informar 

pudiera originar un riesgo muy importante de dañar al paciente o a otros”  

  

En la literatura norteamericana está bien descrita y los tribunales se 

han ocupado de ella. Así, en el caso Canterbury53 se reconoce la 

excepción a la norma general de revelar la información “…cuando el 

paciente está inconsciente o es incapaz de consentir por otro motivo, y se 

puede producir de manera inminente un daño si no se le trata, daño que 

sobrepasa cualquier otro posible daño potencialmente producido por el 

tratamiento propuesto. Cuando una urgencia genuina de tal tipo se 

produce, está establecido que la imposibilidad de consultar con el 

paciente dispensa de su necesidad. Pero incluso en tal tipo de situaciones 

el médico debería, como requiere la ley, intentar obtener, si es posible, un 

                                           
53 Canterbury v. Spence. 464F. 2d 772-796 (U.S. Ct. App. DC Cir, 1972). 
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relativo consentimiento. Si el tiempo es demasiado escaso para realizar la 

discusión, obviamente el médico deberá llevar a cabo el tratamiento.”  

 

Se admite en general que dos factores deben estar presentes para que 

una situación pueda ser calificada como urgencia médica54: 

 

1. El primero, que el paciente esté incapacitado y no pueda ejercer su 

capacidad mental para poder realizar un consentimiento informado. 

Esta limitación puede ser debida a una lesión o a una enfermedad 

súbita, a una intoxicación por alcohol o drogas, a un shock o trauma, 

o a una enfermedad mental o física subyacente o a un impedimento 

que le impidan razonar para tomar una decisión sobre el tratamiento.  

 

2. El segundo, que la lesión o la enfermedad supongan una amenaza 

vital y requieran un inmediato tratamiento. La naturaleza de la 

enfermedad o de la lesión debe ser lo suficientemente grave como 

para excluir la posibilidad de poder conseguir el consentimiento de 

alguien autorizado para actuar por el paciente. Cualquier retraso en 

esa situación significaría una muerte cierta o un deterioro grave 

permanente. 

 

 

                                           
54 Rozovsky, F.A. Consent to treatment. A Practical Guide. Boston: Littel, 
Brown and Company 1984; 88-89. 
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3.2 Renuncia. 

 

Ningún clínico tiene obligación de informar a su paciente si éste 

renuncia a ello. Pero la renuncia puede incluir también la toma de 

decisiones sobre el tratamiento, o ambos aspectos a la vez, la  

información y  la decisión sobre el tratamiento. El médico tiene que 

asegurarse de que el paciente sabe lo que hace. Puede decirle, por 

ejemplo: “ me gustaría que supiera Vd. todo lo concerniente sobre su 

tratamiento, pero no le informaré si no quiere”, para así tener la certeza 

de que realmente está enterado55. 

 

Como indican Faden y Beauchamp56, una persona puede “renunciar 

de forma eficiente a un derecho legal sólamente si la renuncia es 

comprendida, razonada y voluntaria.” Estas condiciones se pueden 

encontrar cuando el paciente que quiere renunciar al consentimiento 

informado se dá cuenta de que está renunciando a algo a lo que tiene 

derecho, tiene algunas razones para renunciar a ese derecho y no está 

presionado o intimidado por nadie. De una forma práctica y estrictamente 

legal se podrían considerar los siguientes pasos57: 

                                           
55 Appelbaum, P.S. y Gutheil TG. Clinical Handbook of Psychiatry and the 
Law. 2nd ed. Baltimore:Williams and Wilkins 1991; 159-162. 
 
56 Faden, R.R. y Beauchamp, TL. A History and Theory of Informed Consent. 
New York: Oxford University Press 1986; 38; 37; 35-36. 
 
57 Wear, S. Informed Consent. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 1993; 
140; 144. 
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1. El paciente debe ser aconsejado en el sentido de que tiene un derecho 

legal al consentimiento informado. 

 

2. Sus razones para no querer el consentimiento informado deben estar 

documentadas. 

 

3. El médico no debe ser normalmente el que inicie la discusión sobre la 

renuncia, para no correr el riesgo de posteriores reclamaciones, o de 

acusaciones de manipulación o intimidación. 

 

4. Se debe evaluar de alguna  forma la capacidad del paciente.    

 

3.3 El privilegio terapéutico. 

 

El médico puede en determinadas ocasiones ocultar deliberadamente 

información al paciente, justamente cuando está convencido de que el 

revelársela le produciría un daño psicológico grave e incluso 

repercusiones orgánicas posteriores severas. Esta excepción es lo que se 

denomina “privilegio terapéutico” y es uno de los atributos clásicos de 

los médicos mas anclado en la tradición de la beneficencia paternalista: el 

médico actuaría por unos patrones morales que estarían fuera del control 

de los demás. El privilegio terapéutico  ha sido la norma básica que  ha 

guiado el control de la información importante en la relación médico- 
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paciente. Con la aparición del consentimiento informado la norma del 

privilegio terapéutico se ha transformado en excepción58. 

 

Los tribunales de justicia americanos también lo entendieron así, 

expresándolo en las sentencias del caso Salgo59 y del caso Canterbury 

(1972) que hemos citado mas atrás. Concretamente, en la sentencia de 

éste último caso se insiste en que es una excepción que debe ser 

rigurosamente justificada en cada situación concreta para que pueda ser 

aceptable. 

 

El sentido de esta excepción y las condiciones de su aplicación 

pueden  variar considerablemente. Faden y Beauchamp describen las 

opciones posibles: 

 

“La formulación precisa del privilegio varía ampliamente según las 

diversas jurisdicciones. Considerado de forma amplia permite al médico 

retener la información si su revelación pudiera causar cualquier 

empeoramiento, por muy ligero que sea, de las condiciones físicas, 

psicológicas o emocionales del paciente. Considerado de forma más 

restringida permite al médico retener la información únicamente si el 

                                           
58 Simón Lorda, P. Bioética y consentimiento informado en la atención 
sanitaria. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela 
1996; 488-498. 
 
59 Salgo v. Leland Stanford Jr. University Board of Trustees. 317 P. 2d 170, 
170-182 (Cal. Ct. App. 1st Dist., 1957). 
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conocimiento de la misma por parte del paciente pudiera suponerle a éste 

graves consecuencias para su salud, haciendo peligrar por ejemplo el 

éxito del tratamiento o dañándole psicológicamente al deteriorar de 

forma crucial el pertinente proceso de la toma de decisiones.”  

 

El ejemplo paradigmático de aplicación restringida de ésta 

excepción lo constituye el paciente psiquiátrico que se encuentra estable 

pero que puede  fácilmente dejar de estarlo y que podría probablemente 

descompensarse como resultado de la información que se le da, p.ej., que 

tiene una enfermedad maligna que amenaza su vida. Otra legítima 

aplicación de ésta excepción podría plantearse en el caso del paciente 

ansioso o agitado con angina de pecho inestable. La revelación de la 

información podría aumentar su agitación hasta el punto de producirle 

una arritmia letal o una parada cardiaca. 

 

Para algunos autores60 se debe emplear siempre el criterio más 

restringido: si la información por sí misma puede originar daño 

psicológico deberá ser retenida (por ejemplo, a un paciente 

esquizofrénico debilitado no se le debe comunicar su diagnóstico), pero 

no si el daño viniera como consecuencia de la decisión de rechazar el 

tratamiento tomada por un paciente bien informado.  

 

                                           
60 Appelbaum, P.S.; Lidz, C.W. y Meisel, A. Informed Consent. New York: 
Oxford University Press, 1987. 
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Otro ejemplo paradigmático de formulación y aplicación más 

liberal del privilegio lo constituye el enfermo de cáncer al que se le 

oculta el diagnóstico, porque el revelárselo le ocasionaría un sufrimiento 

psicológico o emocional grave e incluso una severa depresión. Otros 

daños potenciales que tradicionalmente se han asociado con la revelación 

de una información de este tipo son el suicidio y el rechazo del 

tratamiento. 

 

3.4 Incapacidad 

 

Los pacientes incapaces no pueden, de acuerdo con la ley, otorgar un 

consentimiento informado válido. La ley establece mecanismos 

alternativos para que el consentimiento pueda ser obtenido y exige que se 

informe a un representante legal para que sea él quien tome las 

decisiones. 

 

3.5 Tratamiento involuntario 

 

En muchos Estados norteamericanos se puede aplicar esta excepción 

en aquellos casos en que el rechazo del tratamiento por parte del paciente 

quede invalidado por una decisión clínica, administrativa o judicial. 

 

Aunque los principales especialistas médicos que han tratado el 

consentimiento informado, como el profesor de Derecho Sanitario, 

Rozovsky, o los especialistas en Psiquiatría Legal, como Appelbaum, 
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Gutheil y Simón, no mencionan el “riesgo o peligro para la salud 

pública” como una excepción al consentimiento informado, sí lo hacen 

algunos bioeticistas, como Faden y Beauchamp. Las situaciones críticas 

de peligro para la salud pública son aquellas en las que la salud de una 

determinada población depende de la adopción de una serie de medidas 

de salud de carácter general. La intervención de los funcionarios de la 

sanidad estatal está autorizada por la ley. Es el caso de la restricción de 

movimientos de los individuos por cuarentena y la imposición de multas 

y otras sanciones para asegurar las vacunaciones y controlar las 

epidemias. De forma similar se considera también esta excepción en 

nuestro Ordenamiento como veremos más adelante.  

 

 

4 

Consentimiento Informado y Responsabilidad Profesional. 

 

El hecho de que un tratamiento se haya realizado adecuadamente, 

incluso brillantemente, es irrelevante como defensa ante una reclamación 

por falta de consentimiento informado. El médico puede ser acusado de 

un delito de agresión (battery) si el tratamiento se ha realizado sin el 

consentimiento del paciente. El delito de agresión se comete siempre  que 

alguien actúa intencionadamente sobre el cuerpo de otra persona sin su 

permiso. En el caso de que no se haya informado de forma suficiente al 

paciente y este sufra algún daño el  médico puede ser acusado de práctica 

inadecuada (malpractice). Los elementos requeridos para establecer la 
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práctica inadecuada en los casos por defecto en el consentimiento 

informado, son similares a los requeridos para otros casos de práctica 

inadecuada en general. La norma de conducta para exigir la 

responsabilidad dependerá de que se aplique el criterio de la práctica 

profesional o el de la persona razonable. El paciente deberá probar que la 

falta de información fue la causa del daño y que si hubiera tenido una 

buena información no habría seguido el tratamiento propuesto61. 

 

4.1 Prueba. 

 

Si bien en la actualidad se exige el consentimiento informado antes 

de muchos tratamientos médicos, el simple hecho de no obtenerlo o de no 

obtenerlo adecuadamente no significa que  automáticamente se produzca 

un fallo en la responsabilidad profesional. Para ello se requieren diversas 

condiciones que, como hemos indicado, son básicamente las mismas que 

para los casos de responsabilidad en la práctica médica en general. La 

existencia de una relación médico-paciente y del consiguiente deber de 

cuidado suele resultar evidente, dado  que el médico hizo algo con el 

paciente o al paciente. Lo peculiar en estos casos es determinar si el 

deber de cuidado que supone el consentimiento informado fue realizado 

                                           
61 Simon, I.R. Clinical Psychiatry and the Law, 2nd ed. Washington,DC: 
American Psychiatric Press 1992; 621-624; 563-566; 144-146. 
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adecuadamente y establecer la relación de causalidad entre los defectos o 

carencia de dicho consentimiento informado y el daño producido62. 

 

Siguiendo a Appelbaum et al., en la mayoría de los casos la posible 

negligencia va a depender de si el paciente fue o no adecuadamente 

informado antes del procedimiento o tratamiento. La queja del paciente 

será generalmente que no se le informó lo suficiente  antes de que tomara 

la decisión sobre el tratamiento. Si no hay registro de ello, el juez tendrá 

que elegir entre creer al paciente o al clínico, asumiendo éste último las 

alegaciones. De aquí la necesidad de que el clínico disponga siempre de 

documentación para  poder contestar a las alegaciones del paciente. Ello 

se suele conseguir de dos formas: la primera consiste en hacer firmar al 

paciente un formulario escrito en el que se expone toda la información 

relevante. Tiene el inconveniente de poder convertir la relación 

espontánea entre el médico y el paciente en un procedimiento rígido en el 

que el formulario -a menudo cargado de tecnicismos- sustituye a una 

clara exposición de los hechos, más que servir simplemente como un 

documento para dicha presentación; la otra forma de conseguir 

documentación es que el clínico anote en el expediente del paciente  que 

se ha desarrollado una entrevista para el consentimiento, enumerando los 

aspectos principales de lo que se ha tratado  y anotando específicamente 

si el paciente se ha enterado bien. La buena fe demostrada  al hacer las 

anotaciones es, al menos en EE.UU., una buena ayuda suplementaria 

                                           
62 Appelbaum, P.S. y Gutheil, T.G. Clinical Handbook of Psychiatry and the 
Law. 2nd ed. Baltimore: Williams and Wilkins 1991; 140-154; 157-159. 



 89

para corroborar el testimonio del clínico. Otra forma menos utilizada de 

registrar el consentimiento consiste en grabar la entrevista en cintas 

auditivas o audiovisuales, lo cual parece ya excesivamente conservador. 

 

Algo que parece muy difícil de demostrar retrospectivamente es el 

nivel de voluntariedad al otorgar el consentimiento. Sin embargo es muy 

conveniente anotar si hubo algunas circunstancias especiales.  

 

Como señalamos más atrás, establecer si el paciente es capaz en el 

momento del consentimiento puede ser también una ardua tarea, 

principalmente por la carencia de criterios claros para establecer la 

capacidad. Lógicamente,  ante la más mínima duda que se plantee  el 

médico debe proceder  a una cuidadosa  evaluación de la misma. 

 

El establecimiento de un nexo causal entre las deficiencias en el  

proceso de consentimiento  y el daño producido puede resultar muy 

difícil. En la legislación norteamericana se requiere, como  ya  hemos 

indicado  anteriormente, que el paciente demuestre que de  haber sido 

informado de forma suficiente,  su decisión o la de una persona razonable 

habría sido diferente. La subjetividad de esta prueba se demuestra por la 

gran diversidad de criterios judiciales respecto a los riesgos 

fundamentales que deben ser revelados al paciente. Algunos expertos 

legales estiman que los riesgos se deben valorar siempre de acuerdo con 

su probabilidad estadística, mientras que otros se inclinan por considerar  



 90

que se debe informar de cualquier posible riesgo, no importando  su  

mayor o menor probabilidad. 

 

4.2. Estrategias defensivas  

 

Brakel et al.63 han sistematizado una serie de estrategias defensivas 

contra las reclamaciones por falta de consentimiento informado. Entre 

ellas se incluyen: 

 

1. Conocimiento público del riesgo. 

2. Renuncia del paciente. 

3. Retención de la información para prevenir un daño 

psicológico.  

4. Un formulario de consentimiento firmado. 

5. El hecho de que una persona prudente y razonable habría 

seguido de cualquier forma el procedimiento o tratamiento 

propuesto. 

6. La no existencia de un testimonio médico experto.  

7. El riesgo era poco importante.   

 

4.3. Datos estadísticos. 

 

                                           
63 Cit. por Simon IR, Op. cit..146 
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Según referían Faden y Beauchamp en 1986, la doctrina del 

consentimiento informado y el muy pregonado derecho de 

autodeterminación no habían tenido ni era probable que tuvieran 

demasiado impacto en la rutina de la relación médico-paciente, pues 

aunque la sociedad haya decidido que determinados problemas se 

resuelvan en los tribunales, el consentimiento informado en la práctica 

clínica debería ser primero un problema de ética médica más que de 

exigencia legal. 

 

Informaban también en 1986 que el número de casos en los 

juzgados por práctica inadecuada en relación con el consentimiento 

informado era muy pequeño y probablemente no crecería mucho en el 

futuro. De acuerdo con los datos estadísticos de la Commission on 

Medical Malpractice, el número de casos de práctica médica inadecuada 

en los que el consentimiento informado constituía el problema más 

significativo era hasta el año 1971 incluido de sólo el 2.4 % del total de 

las apelaciones, que fueron 3.717. Unos años después, la National 

Association of Insurance Commissioners encontró, después de revisar 

todas las reclamaciones resueltas entre los años 1975 y 1976 

(posteriormente por tanto al impacto que tuvo la sentencia Canterbury en 

1972) que los casos en relación con el consentimiento informado 

constituían únicamente el 3 % del total. Más tarde uno de los miembros 

de la Commission concretó que el número de alegaciones por fallo en la 

obtención del consentimiento informado era el 14 % de todos los pleitos 
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por práctica médica inadecuada registrados en los años centrales de la 

década de los 7064.    

                                           
64 Faden, R.R. y Beauchamp, T.L. A History and Theory of Informed Consent. 
New York: Oxford University Press, 1986; 141-142; 150. 


