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jt-íasfa qué punto puede 0 debe influir un paciente en las df~cisiones médicas? 
Para que tome una decisión válida, suele considerarse requisito indispensuble que achíe 
wn autonomúí y com@encia. Si la persona no está incapacitada para ejercer la autonomía, 
puede ac+ar 0 rechazar una intetvención médica basúndose en la información de que 
dispone. Ello plantea la pregunta de qué ha ale decirse al paciente. La respuesta depende 
de lo que se considere wmo valor fundamental de la práchz médica: el bienestar del 
paciente o el respeto a su persona. Esta controversia se phtea tanto en el contexto 
estri&mente terapéutiw wmo en el de una investigación. En ambos cczsos es preciso 
asegurarse de que la informach sea explícita y clara. Muchos fomzuhios impresos 
suscitan problemas de comprensión; la firma del pachte solo previene la posibilichd de 
problemas legales. En funcih del tipo ale enferme& y de tratamiento, el wnsentimiento 
del paciente podrá ser casi tácito en o~~~kmes, pero habrá de ser pwfectamente informaak 
en otras, especialmente si la decisión parece irracional o es contraria al juicio del médico. 
En los ensayos clínicos, los problemas de in@mación y consentimiento generalmente se 
relacionan wn la posibilidad de que la informanón al participante invalide los resultados. 
Sin embargo, los akrec3ws y el bienestar del paciente deben siempre wnsiakrarse más 
importantes que la investigación. 

En los titimos años, ha sido oh- 
jeto de debate la posibilidad de que el paciente 
pueda influir en las decisiones médicas. Por 
el momento, no existen pautas que sean con- 
sideradas válidas por todos los médicos ni en 
todos los países. Las opiniones se dividen 
en dos grandes grupos, dependiendo de los 
principios éticos fundamentales que regulan 
no solo la conducta del médico, sino también 
de la sociedad a la que pertenece. Si se con- 
sidera que el valor fundamental de la práctica 
médica es el bienestar del paciente, la parti- 
cipación de este en la toma de decisiones 
puede ser secundaria. Si, por el contrario, el 
respeto al paciente es considerado como prin- 
cipal valor ético, entonces es posible que en 
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algunas circunstancias el paciente tome de- 
cisiones que no propician su bienestar. 

Para que el paciente tome una de- 
cisión, es requisito indispensable que actúe 
de forma autónoma y competente. Sin em- 
bargo, existen algunas circunstancias que im- 
piden que el paciente sea competente para 
actuar autónomamente. Tanto autonomía 8 
como competencia son conceptos que no w 
deben tratarse como absolutos, sino que de- 9 
ben particularizarse en cada caso. s 

La decisión de un paciente en re- 25 ~ 
lación con una intervención médica se basa 
también en la información que ha recibido; E 
tampoco existe un modelo general para pro- Ep 
porcionar esta información. 2 

De ahí que el significado del con- 
5 
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sentimiento del paciente a las acciones del 0 
médico varía según el caso. No es lo mismo õ Q 

439 



cuando se trata de un procedimiento tera- 
péutico normal que cuando se incluye al pa- 
ciente en una investigación clfnica. En este 
último caso, la situación más controvertida es 
la referente a la asignación aleatoria a un tra- 
tamiento en los ensayos clfnicos controlados. 

El concepto de autonomía 

La conducta del médico como tal 
se rige tanto por sus valores personales como 
por los principios éticos fundamentales del 
ejercicio de la medicina. Ahora bien, existen 
dos marcos éticos generales en la práctica mé- 
dica: en uno, el interés por la autonomía del 
paciente se subordina a su beneficio, mientras 
que en el otro, el punto de referencia es el 
respeto al paciente y al ejercicio de su auto- 
nomía (2). En el primero, las acciones se de- 
finen como correctas si conducen al bienestar 
del paciente. Se trata de una ética orientada 
a los resultados, en la que la autonomía tiene 
una importancia marginal y el paternalismo 
solo es erróneo cuando no se alcanzan los 
beneficios deseados para el paciente. Es claro 
que muchas personas prefieren ser tratadas 
paternalmente y “se ponen en las manos del 
médico”. Para ellos, el ejercicio de la auto- 
nomía es más una fuente de frustración y de 
ansiedad que de satisfacción. 

Por otro lado, en la ética orien- 
tada hacia la acción y no hacia los resultados, 
el punto de referencia son las condiciones en 
las que se actúa. Así, la autonomía, como 

z 

condición para la acción, adquiere un valor 
fundamental. Para que una persona pueda 

w hacer uso de su autonomía, debe ser tratada 
4 
” con respeto. Esto signifka que debe solicitarse 
5 
Fs 

su consentimiento para cualquier maniobra 

w que se vaya a efectuar y evitarse toda coer- 

!i 
ción, incluso el paternalismo. 

e 
Sin embargo, algunas personas 

carecen de las capacidades cognoscitivas y vo- 
.% 
s 

litivas necesarias para actuar autónoma- 

s 

CT; 
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mente; y en el caso de los pacientes, es posible 
que su estado de salud limite aun más esas 
capacidades. 

Cuando la controversia sobre la 
autonomía se plantea en términos absolutos, 
es difícil llegar a un consenso. No es posible 
dictar normas éticas que se apliquen a todos 
los pacientes en todas las circunstancias. Por 
lo tanto, hay que considerar que la autonomía 
no es una condición de todo o nada; más bien 
existen diversos grados que permiten o no 
ejercerla, total 0 parcialmente (1). 

Incapacidad temporal para el ejercicio 
de la autonomía. Si el respeto por la au- 
tonomía es fundamental, también lo es tratar 
de restablecer las capacidades que la hagan 
posible. Para ello, la supervivencia es nece- 
sana pero no suficiente. Todavía es motivo 
de controversia si la supervivencia sin auto- 
nomía es una meta valida en la práctica mé- 
dica. Por otro lado, puede realizarse una in- 
tervención terapéutica arriesgada con el fin 
de restablecer algunas funciones de la vida 
autónoma, aun cuando la supervivencia sea 
más segura si esta no se realiza. 

Falta de capacidad para el ejercicio de 
la autonomía. Esto puede darse sobre 
todo en el caso de los niños, que es el contexto 
original del paternalismo. En la práctica mé- 
dica, las enfermedades prolongadas y debi- 
litantes, físicas 0 mentales son las que ocasio- 
nan diversas limitaciones para la acción 
autónoma. 

La evaluación continua es fun- 
damental y, en su caso, tanto los padres como 
los médicos deberán restringir su conducta 
paternalista y permitir que sus hijos 0 pa- 
cientes tomen algunas decisiones, depen- 
diendo de su evolución. 

Pkrdida permanente de la autono- 
mía. En este caso, los médicos y los fa- 
miliares pueden hacer uso de una noción hi- 
potética de consentimiento: si pudiera, iqué 
decisión tomaría? Si puede darse una res- 
puesta, es posible mantener cierto respeto 
(aunque solo sea un vestigio) hacia lo que el 
paciente fue y hacia la autonomía que tuvo. 



Ausencia total de autonomía. EZII esta 
circunstancia, la noción de respeto por la au- 
tonomía no tiene significado. Aun cuando 
puede plantearse hipotéticamente una pre- 
gunta similan iqué habría hecho? Es pues 
inevitable que la práctica médica tenga ciertos 
elementos paternalistas. La pregunta es más 
bien quién va a ejercer el paternalismo: los 
familiares 0 el médico. 

Información y consentimiento 

La aceptación o el rechazo de una 
intervención médica es una manifestación 
particular del ejercicio de la autonomía. El 
consentimiento a la indicación médica se hace 
sobre la base de la información que posee el 
paciente en relación con su enfermedad, pro- 
nóstico y opciones de tratamiento. Surge en- 
tonces la pregunta de qué debe saber el pa- 
ciente. La respuesta dependerá del marco 
ético en que se mueva el médico: si su con- 
ducta se rige por el principio de proporcionar 
al paciente el máximo beneficio, retendrá in- 
formación si considera que esta provocará an- 
gustia, depresión o aun reacciones autodes- 
tructivas. Por el contrario, si las acciones del 
médico giran alrededor del respeto por la au- 
tonomía del paciente, le proporcionará toda 
la información necesaria antes de tomar una 
decisión. 

La información puede darse al 
paciente por lo menos en dos contextos: en 
el estrictamente terapéutico y en el de una 
investigación. Aunque en ocasiones se sobre- 
ponen, conviene referirse a cada uno por se- 
parado. Además, la información puede ohe- 
terse en una discusión franca con el paciente 
o a través de un impreso o formulario escrito 
en el que se solicitará su consentimiento. 

Esta práctica es muy común, 
sobre todo en algunos países, pero es evi- 
dente que con frecuencia no cumple el ob- 
jetivo de dar información al paciente. Los pa- 
cientes leen y firman estos impresos, pero 
muchas veces no recuerdan después lo que 
leyeron, o ni siquiera haberlo leído (2). 

Las dicas a la información por 
escrito son fundamentalmente de dos tipos. 
Por un lado, esta tiende cada vez más a ser 

un requisito legal para evitar problemas pos- 
teriores en vez de un ejercicio real de co- 
municación (3). De esta suerte, una vez que 
el paciente ha firmado su “consentimiento 
informado” es menos probable que una de- 
manda prospere, pues siempre podrá ar- 
güirse que el paciente “sabía” a lo que iba a 
someterse. En situaciones de urgencia, lo que 
ocurre con frecuencia es que ni el paciente (a 
veces inconsciente) ni los familiares (habi- 
tualmente angustiados) tienen la capacidad 
cognoscitiva necesaria para leer y comprender 
la información que se les proporciona (4). 

La segunda crítica a los impresos 
para el consentimiento escrito se relaciona con 
su estructura y contenido. Con frecuencia 
estos formularios emplean un lenguaje cuya 
comprensión requiere que el nivel educativo 
del paciente sea elevado; en otras ocasiones, 
la información que presentan es incompleta 
(2) o bien muy extensa, y realmente no se 
entiende (5). Se ha discutido mucho cuál sería 
el mejor método para proporcionar tal infor- 
mación (videograbación, folleto, discusión en 
grupo, etc.), pero hasta la fecha no existen 
estudios que permitan establecer si hay uno 
mejor que los demás (5). 

También se ha propuesto que 
además de los impresos de consentimiento 
legal se desarrollen otros, redactados por es- 
critores profesionales, asesorados por médi- 
cos, y que antes de emplearse se evalúen 
tanto en sujetos sanos como en pacientes, 
para tener la seguridad de que son compren- 
didos. Estos impresos informativos debenan 
incluir información detallada sobre la natu- 
raleza, riesgos y beneficios de la intervención 
propuesta. Además, a los pacientes se les pro- 
porcionaría una copia para que pudieran dis- 
cutirla con sus familiares y amigos (6). Aun- 
que la idea no es mala, en la práctica se antoja 
viable solo en ciertos casos. 

No es necesario polarizar las al- 
ternativas: ni el paciente tiene que saberlo 
todo, ni el médico tiene que decidirlo todo. 

5 
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El acto de informar forma parte de la relación 
médico-paciente. En este contexto, el médico 
puede determinar qué información es la ade- 
cuada para el paciente con el que esta inter- 
actuando. Hay información que puede re- 
sultar no solamente innecesaria, sino hasta 
indeseable (2, 3). 

Algunos autores sostienen que la 
capacidad del paciente para tomar una deci- 
sión sobre su tratamiento debe confirmarse 
únicamente si hay desacuerdo entre paciente 
y médico (7). Ante estas circunstancias, no 
muy convincentes, la competencia del pa- 
ciente deberá valorarse y al margen de las 
cuestiones legales, será el juicio del médico el 
que en última instancia determine si el pa- 
ciente es 0 no competente para negarse a se- 
guir un tratamiento. 

En psiquiatría, por ejemplo, van 
en aumento los casos de negativa a trata- 
miento con fármacos antipsicóticos. Sin em- 
bargo, ha sido posible tratar a estos pacientes 
legalmente, a pesar de su rechazo (8). En 
estos casos, la evaluación médica ha estable- 
cido que la limitación de las funciones men- 
tales del paciente no permite una elección 
realmente autónoma. 

Para que el acto de consentir sea 
una manifestación de autonomía, es necesa- 
no que el paciente conozca, comprenda y 
aprecie su enfermedad, las alternativas tera- 
péuticas y los riesgos que estas conllevan. 
Además de un adecuado funcionamiento 
cognoscitivo, el estado afectivo del paciente 
es fundamental, ya que su alteración propicia 
que la información se distorsione. 

Se ha propuesto un modelo para 
determinar la necesidad y la capacidad de 
consentimiento de los pacientes, de acuerdo 
con las características del tratamiento (9), el 
cual se resume a continuación: 

q Si para un trastorno 0 enferme- 
.% 
u 

dad determinada (que puede ser mortal) 
existe un tratamiento eficaz, sin riesgos, y no 

$ hay alt emativa terapéutica, se puede aceptar 
õ un consentimiento tácito. Por otro lado, un 
w paciente moribundo que sabe que el trata- 

miento es inútil, es competente para recha- 
442 zarlo. 

cl Si hay alternativas de tratamiento 
0 existe algún riesgo en el que se propone, 
el paciente debe comprender las diferencias 
y los riesgos de las alternativas que existen y 
ser capaz de una decisión basada en tal com- 
prensión. La ignorancia o la incapacidad de 
comprensión lo hacen incompetente. En 
estos casos, es válido que el médico decida 
la opción que considere más adecuada. 

cl El nivel de competencia del pa- 
ciente debe ser particularmente valorado 
cuando toma decisiones que parecen irracio- 
nales, son peligrosas u opuestas al juicio mé- 
dico. El paciente necesita apreciar la natura- 
leza y consecuencias de la decisión que esta 
tomando. El término “apreck& se emplea 
para referirse al nivel más elevado de com- 
prensión. Para ser competente en la toma de 
una decisión aparentemente irracional, el pa- 
ciente debe demostrar que conoce y com- 
prende todos los detalles de su enfermedad 
y de las opciones terapéuticas, y ser capaz de 
establecer las razones de su decisión. 

Este modelo proporciona, a gran- 
des rasgos, algunas guías que pueden ser úti- 
les en la práctica. El mayor problema se pre- 
senta cuando las decisiones del paciente, 
aparentemente irracionales y destructivas, no 
son expresiones reales de su autonomía sino 
producto de su enfermedad, que el médico 
tiene la obligación de tratar (20). 

El consentimiento 
en la investigación clínica 

En las controversias sobre el con- 
sentimiento informado destacan los pro- 
blemas planteados por los llamados ensayos 
clínicos controlados. A veces, las considera- 
ciones éticas y metodológicas aparecen como 
diametralmente opuestas; sin embargo, es 
posible que esta contradicción sea solo apa- 
rente. 



Para establecer la eficacia o la efi- 
ciencia de un tratamiento, el mejor diseño 
experimental disponible es el del ensayo clí- 
nico controlado. En este, se comparan dos o 
más alternativas de tratamiento, una de las 
cuales puede ser dar un placebo. El trata- 
miento que un paciente va a recibir se deter- 
mina mediante un proceso aleatorio y es esto 
lo que plantea los principales problemas éti- 
cos: iEs necesaria la asignación al azar? iEs 
imprescindible el consentimiento del paciente 
para participar en estas investigaciones? 

La asignación del tratamiento al 
azar 0 por sorteo representa una condición 
metodológica muy importante, pues es la 
forma de controlar los efectos de unas varia- 
bles sobre otras, que son las que se están 
investigando. 

El debate sobre los ensayos cl& 
nitos no cuestiona su utilidad o importancia 
científica sino los aspectos éticos, en la me- 
dida en que pueden comprometer el deber 
del médico o los derechos y bienestar del pa- 
ciente. 

Para solucionar este aparente di- 
lema entre progreso de la medicina y bienes- 
tar del paciente, es necesario aplicar adecua- 
damente los principios éticos que rigen en la 
investigación en seres humanos: en primer 
lugar, que hay que proteger ante todo los 
derechos y el bienestar del paciente; en se- 
gundo lugar, que el tratamiento del paciente 
es más importante que la investigación; y por 
último, que al evaluar diversos tratamientos 
debe usarse el mejor diseño posible, elimi- 
nando maniobras inútiles o perjudiciales y 
evitando la pérdida de tiempo y recursos. 
Una nueva maniobra siempre podrá com- 
pararse con la “mejor maniobra disponible”. 

Los pacientes siempre tienen el 
derecho a consentir o declinar su participa- 
ción en un ensayo &-rico controlado y los 

investigadores tienen siempre la obligación 
de solicitar este consentimiento. El desa- 
cuerdo surge con respecto a lo que hay que 
decirles. Se ha observado, por ejemplo, que 
el consentimiento puede inflmr sobre los 
resultados que se obtienen en algunos estu- 
dios (ll). 

Para que una persona participe 
en un ensayo clínico se requiere su consen- 
timiento voluntario, que sea competente y se 
base en la información necesaria para decidir. 
La información debe incluir la descripción de 
la naturaleza del estudio, el propósito, la du- 
ración, los procedimientos, los probables ries- 
gos y beneficios, los procedimientos altema- 
tivos, cómo se protegerá su confidencialidad, 
la política de la institución en lo que se refiere 
a compensaciones, a quién debe recurrir el 
paciente si tiene preguntas 0 aparecen otros 
síntomas, el carácter voluntario de su parti- 
cipación y el derecho a retirarse del estudio 
cuando lo desee. 

Hay ocasiones en las que un con- 
sentimiento aparentemente voluntario es pro- å 
dueto de cierta manipulación. Esto sucede 
cuando al paciente se le hace una oferta difícil 2 
de rechazar, cuando se le hace creer que la 2 
atención le será negada posteriormente si de- & 
cide no ingresar al protocolo de investigación, 
si se le proporciona información errónea 0 E 
alarmista en relación con su pronóstico 0, sim- % 
plemente, si no se le informa sobre otras op- 3 
ciones terapéuticas. Fz 

Otra controversia en tomo a los k+ 
ensayos clínicos surge cuando se hace una 
solicitud de consentimiento excesivamente ri- E 
gurosa, lo cual aumenta la posibilidad de que d 
los pacientes la rechacen; de este modo el 
tiempo de la fase de reclutamiento se alarga, 

2 

el numero de deserciones aumenta, la asig- a 
nación aleatoria se distorsiona y ocurren erre- l 

res de muestreo. Todo esto, por supuesto, 2 
afecta la fiabilidad del ensayo clínico. En estos 
casos, o se evita que la solicitud de consen- 

$ 

timiento sea tan rigurosa 0 mejor no se realiza 
-54 

el ensayo clínico. Al fin y al cabo, existen 
-% 
h 

diseños de investigación alternativos (12). No 
hay, pues, ningún argumento sólido para 5 
aceptar una supuesta incompatibilidad entre 
medicina científica y ética médica. 
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S UMMARY 
ON INFORMED 

0 CONSENT 
sí N To what extent can or should a 
?’ 
” 

patient influente medical decisions? For a 

5 
valid decision to be made, it is usually con- 

8 
sidered essential that the patient be au- 

N tonomous and competent. If a person is 

s 
not incapacitated for autonomous action, 

s 
he can accept or reject a medical interven- 
tion on the basis of the information avail- 

.t= 
ci 

able to him. This raises the question of 
u-l what the patient is to be told. The answer 
o- rests on which value is considered fun- 
õ damental in medical practice: the patient’s 
Da well-being or respect for his status as a 

person. This controversy arises in both the 
strictly therapeutic and the research con- 
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texts. In both cases, information must be 
explicit and clear. Many printed forms are 
hard to understand; the patient’s signa- 
ture merely precludes the possibility of 
legal problems. Depending on the kind of 
disease and treatment, the patient’s con- 
sent may at times be almost tacit while at 
other times it should be based on complete 
information, especially if his decision 
seems irrational or contrary to the physi- 
cian’s judgment. In clinical trials, infor- 
mation and consent problems usually re- 
late to the possibility that information 
@ven the participant will invalidate the 
findings. Nevertheless, the patient’s rights 
and well-being should always be consid- 
ered more important than the research. 


