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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
  

Es la autorización que hace una persona con plenas facultades físicas y 
mentales para que los profesionales de la salud puedan realizar un tratamiento o 
procedimiento. 

 

Proceso Histórico  
 

Antes de la institucionalización del consentimiento informado se practicaba lo 
que podríamos llamar el paternalismo médico, el cual aplicado a la relación médico-
paciente lo podemos definir como la tendencia a beneficiar y a evitar daños a un 
paciente atendiendo a los criterios y valores del médico, antes que a los deseos u 
opciones del “enfermo competente” para decidir. Esto depende del grado de 
paternalismo médico, el cual se basa en el porcentaje de enfermos a los que el mismo 
no considera competentes para recibir todo tipo de información.  Según este último 
criterio, el 100 sería la medida del “paternalismo absoluto” y el cero la del 
“autonomismo a ultranza”.   Habitualmente los médicos se habían reservado el 
derecho de asignar este porcentaje, y solían fijarlo muy alto, de modo que una gran 
cantidad de enfermos eran considerados “incompetentes”. 

En el nuevo modelo autonomista, el principio de beneficencia del médico se 
topa con las limitaciones impuestas por el reconocimiento de la autonomía que tiene 
el enfermo para decidir según sus propios valores.  

La superación del paternalismo ha sido el resultado de un largo proceso 
histórico que ha venido afectando desde la Edad Moderna y a todo tipo de relaciones 
humanas; para llegar finalmente a la Medicina. En la antigüedad el modelo de todas las 
relaciones humanas era “vertical” y estaba inspirado en la relación padre e hijos. En la 
Edad Moderna comenzó a considerarse como ideal otro tipo de relación más 
horizontal.  Y los modelos paternalistas fueron desapareciendo. 

Este movimiento pluralista, autonomista y democrático ha inspirado a John 
Stuart Mill suministrando una importante base teórica contra el paternalismo.  Pero no 
llegó a la actividad médica hasta fechas muy recientes. El acceso de los enfermos al 
control de la información y la decisión es la vía por la cual ha llegado esa mentalidad 
moderna a la Medicina. Las expresiones de esta mentalidad son las siguientes: 
• Declaraciones de los derechos de los enfermos 
• Consentimiento Informado 
 
Sólo a finales de 1950 los jueces norteamericanos comenzaron a preguntarse:  
 

  “¿tienen los pacientes el derecho, no sólo a saber qué se propone el médico, 
sino también a decidir si una intervención resulta aceptable con conocimiento de sus 
ventajas, riesgos y alternativas disponibles, incluso no seguir un tratamiento.? 

El Consentimiento informado es la aceptación autónoma de una intervención 
médica, o la elección entre cursos alternativos posibles, actualmente el CI es la piedra 
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angular de la actividad sanitaria, ya que muestra nuevos derechos de salud, pero 
también nuevas obligaciones para los profesionales y para los usuarios. 

Los primeros antecedentes se remontan al período en que la actividad médica 
comienza a ser judicializada, mediante demandas de reparación interpuestas por las 
personas que consideraron afectada su integridad física y salud a propósito de 
atenciones profesionales médicas.   Así, la primera sentencia en la materia se dictó en 
el año 1767 en el caso inglés “Slater v. Baker & Stapleton”. El Tribunal, atendiendo a la 
demanda del paciente, señaló “…es razonable que un paciente sea informado de lo 
que se le va a hacer, para que se arme de valor y se haga cargo de la situación” (“Slater 
v. Baker & Stapleton” 95 Eng Rep 860 (KB 1767)”. Los médicos demandados, Baker y 
Stapleton, rompieron el callo óseo formado en una fractura mal consolidada, para 
luego injertar un aparato ortopédico en la pierna del paciente sin haber obtenido 
previamente su consentimiento.) 

Muchos son los acontecimientos que han ocurrido que han llevado a plantearse 
el tema del consentimiento informado como un derecho, algunos de sus principales 
hitos son: 
1773: Se escribe la Declaración de Filadelfia, donde se presentan los primeros 
antecedentes del derecho a la decisión terapéutica y del consentimiento por parte de 
los pacientes. 
1803: Thomas Percival escribe su Ética médica donde expresa que el médico debe 
asegurarse de que el paciente y los familiares tengan la información adecuada sobre el 
estado del enfermo para proteger de esta manera sus intereses. 
1905: Un tribunal norteamericano, en el juicio Mohr vs. Williams falló en favor de Anna 
Mohr, quien autorizó la intervención quirúrgica de su oreja derecha, sin embargo, fue 
operada en la izquierda.  La enferma tuvo pérdida en su capacidad auditiva. El tribunal 
condenó al médico Williams por agresión, y sentenció que "ningún médico podía violar 
la integridad corporal del paciente sin mediar su consentimiento". 
1906: En otro caso, ocurrido también en Estados Unidos, un juez rechazó el alegato de 
un médico que sostenía que su paciente, una vez bajo su cuidado, estaba obligada a 
aceptar el procedimiento que él determinase aplicar, en el caso tratado, la extirpación 
del útero. En este caso no existía autorización expresa ni conocimiento por parte de la 
paciente. El médico fue condenado por agresión. 
1914: Se produjo en el Tribunal de Nueva York una de las sentencias jurídicas más 
representativas en relación a este tema. A un paciente le fue extirpado un tumor 
fibroide del abdomen, era una operación diagnóstica (una laparotomía exploradora), 
previamente el paciente, de manera explícita había expresado que no quería ser 
operado.  En el fallo se estableció que “todo ser humano de edad adulta y juicio sano 
tiene el derecho a determinar lo que se debe hacer con su propio cuerpo; por lo que 
un cirujano que lleva a cabo una intervención sin el consentimiento de su paciente, 
comete una agresión, por la que se pueden reclamar legalmente daños”. 
1931: En Alemania, se sentaron bases de jurisprudencia al establecerse que los 
médicos tenían la obligación de obtener el consentimiento de los pacientes para 
realizar experimentos científicos con ellos, situación que los médicos nazis ignoraron 
completamente y especialmente con prisioneros de guerra de los campos de 
concentración. 
1947: A raíz de los crímenes cometidos, en contra de la humanidad, durante la 
segunda guerra mundial en los campos de concentración nazi; se estableció el 
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denominado “consentimiento voluntario". Además, ese mismo año con el código 
Nuremberg, se estableció el primer documento sobre procedimientos y reglas 
internacionales donde se relacionó específicamente ética médica y Derechos 
Humanos. El documento fue adoptado por las Naciones Unidas en 1948. 
1957: Se introduce por primera vez el término “consentimiento informado” a raíz de la 
sentencia del caso Salgo vs. Leland Stanford en Estados Unidos. 
1962: Después que nacieran más de 8.000 bebés deformes, como consecuencia directa 
de que sus madres habían ingerido una píldora tranquilizante llamada "talidomida", se 
estableció un Proyecto de Ley de Derechos del Consumidor que señalaba el derecho a 
la seguridad, a ser informado, a elegir y a ser oído. 
1964: Se establecieron las Declaraciones de la Asociación Médica Mundial reunidas en 
Helsinki. Las mismas fueron ratificadas y ampliadas en Tokio (1975) y en Manila (1980). 
Resaltando la importancia del consentimiento voluntario dentro del protocolo de 
estudio. Estableciendo claramente que los varones y mujeres no pueden ser un simple 
medio de instrumento de análisis científico. 
1972: En el Distrito de Columbia, específicamente a raíz del juicio Canterbury vs. 
Spence, se afirma el consentimiento informado como un derecho legal con plena 
reparación jurídica si el consentimiento informado no se proporcionó adecuadamente 
al paciente. 
1981: La Corte Suprema de Canadá estableció jurisprudencia en un caso de mala 
información a un paciente, al establecer que, “los defectos relativos al consentimiento 
informado del paciente, cuando se trata de su elección libre e informada, sobre el 
sometimiento o el rechazo a un adecuado y recomendable tratamiento médico, 
constituyen infracciones del deber de cuidado exigible al médico”. 
1989: La Corte Suprema del estado de Missouri, reconoció el derecho de un paciente a 
rechazar un tratamiento amparado en el derecho al consentimiento informado. 
2006: Una investigación realizada en Gran Bretaña, señala que la mayoría de los 
pacientes firma el consentimiento informado, más como un acto protocolar formal, 
antes que entendiendo lo que implica. El informe señala que falta más compromiso 
médico en el tema y mayor conocimiento de los enfermos sobre sus derechos. 
 

Antecedentes históricos en argentina (Desarrollo legal) 
 
 Desde 1967 en la ley N° 17132 de la Nación Argentina nos habla sobre el 
ejercicio de la medicina y profesiones afines reconociendo en su art. 19 inc. 3 “respetar la 

voluntad del paciente en cuanto sea negativa a tratarse o internarse salvo los casos de inconsciencia, alienación 
mental, lesionados graves por causa de accidentes, tentativas de suicidio o de delitos. En las operaciones mutilantes 
se solicitará la conformidad por escrito del enfermo salvo cuando la inconsciencia o alienación o la gravedad del 
caso no admitiera dilaciones. En los casos de incapacidad, los profesionales requerirán la conformidad del 
representante del incapaz”  

Posterior a esta, la ley de la N° 23798/90 de la Nación Argentina de la lucha 
contra el SIDA no habla del derecho a la información y a recibir asistencia adecuada, en 
su decreto reglamentario N° 1244/91 art. 8 “Los profesionales que detecten el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH) o posean presunción fundada de que un individuo es portador, deberán informarle 
sobre el carácter infecto-contagioso del mismo, los medios y formas de transmitirlo y su derecho a recibir asistencia 
adecuada” 

Luego el 24 de marzo de 1993 el senado de la cámara de diputados de la Nación 
Argentina sanciono la Ley Nacional de trasplantes de órganos y materiales anatómicos. 
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Ley N° 24193 que en su apartado IV art. 13 “ ….............En caso de que los donantes y receptores no se 

opongan, la información será suministrada también a su grupo familiar en el orden y condiciones previstos por el 
artículo 21 de la ley 24.193 y modificatoria. 
Luego de asegurarse que la información ha sido comprendida por los sujetos destinatarios de la misma, dejarán a la 
libre voluntad de cada uno de ellos la decisión que corresponda adoptar. Del cumplimiento de este requisito, de la 
decisión del dador, de la del receptor y de la del representante legal cuando correspondiere, así como de la opinión 
médica sobre los mencionados riesgos, secuelas, evolución, limitaciones y mejoría, tanto para el dador como para el 
receptor, deberá quedar constancia documentada de acuerdo con la normativa a establecerse reglamentariamente. 
 De ser incapaz el receptor o el dador en el caso de trasplante de médula ósea, la información prevista en este 
artículo deberá ser dada, además, a su representante legal. En los supuestos contemplados en el Título V el lapso 
entre la recepción de la información y la operación respectiva no podrá ser inferior a CUARENTA Y OCHO (48) horas.  
Tratándose del supuesto contemplado en el artículo 21, respecto de donantes cadavéricos, la información será 
suministrada a las personas que allí se enumeran, en las formas y condiciones que se describen en el presente 
artículo, al solo efecto informativo. “ 
 En conclusión, nos habla sobre la obligación de informar a cada paciente (dador 
o receptor) y a su grupo familiar de manera clara y entendible respecto a su nivel 
cultural y que cada uno de ellos tome la decisión a adoptar siempre debidamente 
documentada.  
 Algunas provincias argentinas incorporaron a su legislación el consentimiento 
informado en especial a las materias referidas a la investigación biomédicas en seres 
humanos. 

La Ley N° 11044/90 de la provincia de buenos aires de protección a las personas 
que participan en investigaciones científicas en su art 9 “El consentimiento escrito previsto en el 

inciso e) del artículo 4° de la presente Ley, deberá explicitar la naturaleza de los procedimientos a los que será 
sometido el participante; los riesgos eventuales derivados de los mismos; la libre elección por parte del participante 
y la exclusión de toda forma de coerción hacia la persona del participante.” 

En la provincia de Tucumán se sanciono una Ley un poco más resumida, pero 
en base al modelo bonaerense expresado con anterioridad  
Art. 9.- “Toda investigación que tenga por objeto establece r conocimiento s sobre nuevos métodos de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, deberá se r autorizada por la autoridad de aplicación, a través de los 
organismos competente s centrales y/o zonales que establezca la reglamentación de la presente ley. 

  Los requisitos y exigencias a los que deberá ajustarse la solicitud de 
autorización también serán establecidos en la reglamentación, resultando 
imprescindible elevar un protocolo de investigación.  

Al mismo tiempo la provincia de Rio negro debido a un escándalo relacionado 
con la investigación y recolección de material genético en distintas comunidades 
aborígenes patagónicas crea un consentimiento voluntario, individual e informado de 
los individuos en estudio, en oposición a la Human Genome Organization, de aceptar 
consentimientos familiares, comunitarios o en poblaciones a través de un cacique, un 
jefe o un dirigente.  

La ley 26529/2009 que nos habla sobre sobre los derechos del paciente, 
relación con el profesional e instituciones de salud, historias clínicas y consentimiento 
informado sufre modificaciones dando lugar a la ley 26742/2012 marcando otro punto 
importante “la muerte digna”. 
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Definición 
 

El consentimiento informado, “es la conformidad libre, voluntaria y consciente 
de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades, después de recibir la 
información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta su salud.”.  

Objetivos del Consentimiento informado 
 
 Desde una perspectiva ética, clínica y jurídica, la figura del consentimiento 
informado tiene como objetivo: 
• Reconocer y respetar el derecho de autonomía de los pacientes, lo que 
constituye no solo una exigencia jurídica, sino por sobre todo una exigencia ética. 
• Promover la participación del paciente en su proceso de atención en salud lo 
que significa que comparte responsabilidades y asume riesgos. 
• Optimizar la relación médico-paciente: el paciente que posee una adecuada 
comunicación de la información y la posibilidad de participación, queda más satisfecho 
con la atención sin tener en cuenta únicamente los resultados. 
 
Límites del concepto Consentimiento Informado  
 

Si bien el conocimiento informado es un derecho que posee el enfermo, no es 
ilimitado, dado que los pacientes no pueden obligar a los médicos a hacer cualquier 
cosa que   deseen.  Estos últimos pueden imponer ciertas restricciones a la capacidad 
de elección de los pacientes, teniendo en cuenta que los médicos no están obligados a 
realizar intervenciones consideradas desde los puntos de vista médicos, inútiles y/o 
dañinas para el paciente, tampoco los médicos están obligados a informar sobre las 
mismas. Las normas de la buena práctica médica imponen ciertas limitaciones.  Las 
consideraciones meramente técnicas corresponden exclusivamente al médico. Una vez 
que el paciente acepta una intervención, el lex artis establece como se realizara la 
misma.  
 

Obligación del consentimiento informado 

¿Es obligación el consentimiento informado? 

 
 El consentimiento informado siempre es necesario, y es un deber del 
profesional solicitarlo.  Aunque, cabe destacar que hay una obligación ética y legal de 
conseguirlo, que dependerá de cada caso en particular. Razón por la cual un 
consentimiento informado será más necesario cuanto mayor sean los riesgos y cuanto 
más dudosas sean las ventajas entre el riesgo y el beneficio, de lo que se va A realizar, 
ya sean intervenciones o estudios.  Entonces se podría generalizar que el 
consentimiento informado se considera más necesario cuanto menos urgente y más 
experimental es el tratamiento a realizar. 
 Hay situaciones en las que se puede prescindir del consentimiento informado y 
éstas son: 
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• Cuando no es posible obtenerlo. 
• Cuando no es recomendable obtenerlo. 
 

Las circunstancias en que originan algunos de los dos puntos anteriores son las 
siguientes: 

 Urgencia: Obliga a actuar sin tiempo para obtener un Consentimiento 
Informado. 

 Privilegio terapéutico del médico:   Son aquellos casos en los que, a juicio del 
médico, la mínima información puede resultar seriamente perjudicial para el 
curso de la enfermedad. Tradicionalmente este privilegio alcanzaba a la 
mayoría de los enfermos (paternalismo).  En el presente este privilegio solo 
puede ser utilizado en cada caso con una justificación particular. 

 Pacientes incompetentes o sin capacidad para decidir:   Son aquellos que no 
pueden otorgar un consentimiento válido.  Se puede determinar que un mismo 
paciente puede ser competente para decidir ciertas cosas y no serlo para 
decidir otras. De manera que cuanto más delicada sea una decisión, mayor 
debe ser el nivel de competencia exigible. 

 

 Renuncia expresa del paciente:   Es cuando el paciente, si lo desea, puede 
renunciar a la información y voluntariamente dejar que algún familiar o 
sustituto legal se encuentre dispuesto a asumir la responsabilidad de la decisión 
a tomar.  El paciente, también puede tomar la determinación de trasladar la 
toma de decisión al propio médico.  

 

 Tratamientos exigidos por la ley:   Son los casos que representan un peligro 
para la salud pública.  Así se justifica la obligación de ciertas pruebas 
diagnósticas, vacunaciones y tratamientos forzosos. 

 

 Posibilidad de corregir una alteración inesperada en el seno de otra 
intervención programada: Es cuando, por ejemplo en el curso de una 
laparotomía, indicada para resolver una patología específica,  se encuentra otro 
tipo de afección no relacionada con el diagnóstico  inicial, como un tumor o  
una mala formación. 
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Funciones del consentimiento informado 
 
 El derecho al Consentimiento Informado se deriva del derecho que tiene todo 
ciudadano a la libre autodeterminación y ejerce las siguientes funciones: 
 

• promover la autonomía de los individuos,  

• Fomentar la racionalidad en la toma de decisiones médicas (lo cual se consigue 
gracias a la necesidad de hacer explícita la justificación de las decisiones,  

• Proteger a los enfermos y a los sujetos de experimentación,  

• Evitar el fraude y la coacción,  

• Alentar la autoevaluación y el autoexamen en los profesionales de la   
 medicina, 

• Disminuir recelos y aliviar temores, 

• Introducir en la medicina una mentalidad más probabilista y con una capacidad 
mayor de hacer frente a la incertidumbre.  

 

Argumentos contrarios al consentimiento informado 
 

Están quienes aún se oponen a que el paciente tenga un papel fundamental en 
la toma de decisiones, basándose en los siguientes argumentos tradicionales: 

 
• El paciente no puede comprender adecuadamente la información. 

•  El mismo médico rara vez conoce los datos con la precisión y la certeza que 
requieren los pacientes. 

• Los enfermos no desean, en el fondo, ser informado de las malas noticias. 

•  La información suele asustar al paciente y puede inducirlo a rechazar 
intervenciones que poseen un riesgo mínimo. 

• Conocer la verdad y las limitaciones que tiene el médico, priva al paciente del 
efecto placebo que brindan la esperanza y confianza. 

 

Todos estos argumentos encierran, algunos elementos dignos de consideración. 
Pero en su conjunto pueden verse como la expresión de un punto de vista tradicional 
antiguo. 

En el presente momento puede decirse que el médico tiene el deber de 
informar suficientemente al paciente y educarlo para que sea capaz de tomar una 
decisión coherente con sus propios valores. 
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Requisitos que debe poseer el paciente para otorgar el consentimiento informado 
 

 El paciente debe cumplimentar tres condiciones para que el consentimiento 
informado sea válido: 

 Información:  Es el medio con que cuenta el paciente para poder opinar y tomar 
libremente las decisiones que considere pertinentes.  La información debe ser 
previa a los procedimientos y/o tratamientos, que se deben realizar a los 
pacientes.  Los datos proporcionados deben ser, adecuados y necesarios para 
que quien deba decidir, pueda hacerlo sin sesgos. 

 Voluntariedad: Le permite decidir al individuo libremente sin coacción, si quiere 
o no someterse a un estudio o tratamiento.  Ejemplo, un médico no puede 
solicitar el CI de su paciente planteándole la disyuntiva de firmar o no ser 
atendido. 

 Competencia: Solo una persona competente, vigil, lúcida y con capacidad 
jurídica tiene la capacidad de otorgar un Consentimiento Informado valido 
legalmente.  Lo mismo se exige para el caso de un representante legal, cuando 
se trata de menores de edad o enfermos mentales. 

 
Dentro de esto tres requisitos mencionados, la información, es el tema que más 

dudas y cuestionamientos genera, la pregunta en cuestión aquí es: 
 
¿Qué informar? 
  

 Diagnóstico. 

 Condición de salud. 

 Tratamiento que se ofrece. 

 Descripción de la intervención que se ofrece. 

• Para que se va a hacer el procedimiento o tratamiento. (Objetivos claros). 

• Que se espera obtener como resultado. 

• Cuáles pueden ser los riesgos 

• Qué alternativas existen a lo que se está proponiendo. (Alternativas 
disponibles). Excluyendo los tratamientos claramente inútiles.  

• Que ocurriría clínicamente si el paciente decide no acceder a lo que se le 
ofrece. 

• Posibilidad de cambiar de idea frente al consentimiento otorgado o rechazado 
(revocabilidad). 

 Posibilidad de ampliar información 

 Costos. 
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 Opiniones y recomendaciones del médico. 

 
Ahora bien, el grado de exhaustividad con que se puede informar de todos 

estos puntos es muy variable según el criterio que se adopte.  Surge entonces el 
problema de precisar la cuantía de la información que se considera suficiente. Hasta 
ahora no se ha llegado a un acuerdo sobre el criterio a seguir. Los distintos tribunales 
han venido reclamando tres diferentes criterios de suficiencia y validez de la 
información. 

 

 La práctica médica habitual: Considera que la cuantía de información a 
suministrar, es la que la práctica médica habitual ha llegado a consagrar de 
hecho.  Es la información que un médico competente suele habitualmente 
suministrar en el seno de una determinada comunidad o especialidad. 

 Persona razonable:  Cuando se adopta este criterio se intenta suministrar la 
información que una persona razonable, necesitaría conocer para tomar la 
decisión en cuestión. 

 La individualidad del enfermo en cuestión: (también llamado criterio subjetivo): 
Intenta tener en cuenta las peculiaridades de cada paciente, con vistas a 
suministrar toda la información específica que él pueda necesitar. 

En el presente momento la mayoría de las veces carecemos , de una práctica médica 
habitual inequívoca y actualizada, en materia de Consentimiento. Parece 
recomendable, atenerse en lo posible al criterio de la persona razonable. 

 

Comprensión de la información 
 
 Se parte de supuesto de que el paciente es un” ignorante técnico y hay una 
regla elemental que consiste en que nadie puede decidir sobre lo que no conoce”. 
Entonces, no sólo es necesario que la información sea suficiente en cantidad, sino 
también es preciso que esa información sea oportuna, adecuada y clara a la capacidad 
de comprensión del paciente, con vistas a suministrar toda la información específica 
que él pueda necesitar. Existe una dificultad de comprensión “objetiva”, que el médico 
debe solucionar evitando los tecnicismos, utilizando un lenguaje simple. Existe 
también una dificultad de comprensión “subjetiva”, ligada a la mayor o menor 
capacidad de comprensión de cada paciente. Razón por la cual, en los casos en que 
esta dificultad subjetiva sea insuperable, el Consentimiento Informado será imposible. 
Y este es uno de los motivos que obligan a considerar a un paciente como 
incompetente para decidir. 

Por ello es imprescindible que el profesional se asegure que el paciente 
comprende la información.  Debe, además, incentivarlo a hacer preguntas para que la 
comunicación sea lo más efectiva posible. Recordando que el objetivo es procurar que 
el enfermo adquiera una comprensión realista sobre su propio estado y una valoración 
adecuada de las alternativas que se le ofrecen 
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¿Quién suministra la información al paciente? 

 
 Se entiende que debe hacerlo el profesional tratante. O el profesional que va a 
efectuar el procedimiento al paciente, además es el que debe entregar la información 
y conseguir el consentimiento del enfermo. 
 

Libertad de decisión del paciente 
 

Para que el Consentimiento Informado sea aceptado (válido) debe ser 
voluntario y estar libre de influencias indebidas. Pero la voluntariedad es una cuestión 
de grados y puede estar limitada en mayor o menor medida.  (art.1508 del Código 
civil).  Se puede hablar de tres formas distintas de influir en la decisión de las personas: 
la persuasión, la manipulación y la coacción 

 

 Persuasión: es el uso de argumentos razonables con la intención de inducir en 
otra persona la aceptación de una determinada opción. No pretende anular la 
autonomía del individuo. Es éticamente aceptable, siempre que la 
argumentación sea leal y no esté sesgada por intereses ajenos al paciente. 

 Manipulación: Incluye cada intento de modificar la decisión de las personas por 
medios no puramente persuasivos, aunque sin llegar a la amenaza ni a la 
restricción física. Existe una manipulación puramente informacional, que 
consiste en falsear, desfigurar u ocultar ciertos hechos. También puede existir 
una manipulación psicológica de los procesos mentales indirectamente 
relacionados con la comprensión. Una tercera forma de manipulación es la que 
ejerce sobre las opciones disponibles, modificando selectivamente sus 
características o su atractivo. Desde un punto de vista ético las distintas formas 
de la manipulación se sitúan a lo largo de una línea continua de mayor o menor 
licitud. Pero en general, toda manipulación es, en principio, inaceptable. Sólo 
sus formas menores pueden llegar a estar justificadas por el fin que se persiga. 

 Coacción: Es el uso de amenazas o daños importantes para conseguir influir en 
alguien. Los daños pueden ser físicos, psíquicos, económicos, legales o de 
cualquier tipo.  Éticamente, la coacción es siempre inaceptable cuando se 
ejerce sobre un paciente capaz de decidir por sí mismo.  

Si la autorización o la aceptación del paciente no está libre de vicios, ésta no 
existirá o será invalidada en el terreno legal con graves consecuencias para el 
profesional.  Consecuencias que pueden ir al ámbito de la responsabilidad civil o penal 
como perjuicios causados a otros. 
 

Capacidad decisoria del paciente 
 

Un paciente sólo podrá ejercer el Consentimiento Informado cuando sea 
reconocido como competente para decidir. Existe la capacidad para decidir cuándo se 
posee un conjunto de aptitudes, entre las que se pueden señalar las siguientes: 
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 Aptitud para darse cuenta de la propia situación y de las expectativas 
razonables. 

 Aptitud para comprender la información relevante. 

 Aptitud para deliberar sobre las opciones que se ofrecen, de acuerdo con los 
objetivos personales y los valores propios. 

 Capacidad para comunicarse, verbalmente o no, con el profesional de la salud. 
No obstante, la evaluación de la competencia se presta a bastantes 
confusiones. Y ha podido comprobarse que los distintos médicos utilizan 
criterios de competencia bastantes diferentes entre sí. Este problema tiene una 
gran importancia práctica. Se puede errar por exceso o por defecto; Y tan 
perjudicial puede ser declarar incompetente, como considerar competente a un 
paciente que no lo es. Conviene, por tanto, precisar ciertos conceptos.  Como 
sabemos el dictamen sobre la competencia de un enfermo depende a su vez 
del grado de paternalismo de su médico. No obstante, pueden persistir ciertas 
confusiones incluso cuando el paternalismo ha sido reducido a su justo límite 

  

Confusiones Posibles 
 

 La confusión entre capacidad legal global y competencia para tomar 
ciertas decisiones clínicas. La capacidad legal para manejar los propios asuntos es un 
concepto jurídico y un derecho que debe presumirse en todo ciudadano hasta que un 
juez no dictamine su incapacidad legal. Pero la competencia de la que estamos 
hablando es la aptitud para tomar decisiones clínicas de acuerdo con los propios 
valores. Y para anularla no se requiere necesariamente un procedimiento judicial. De 
esta forma, un paciente puede ser legalmente capaz y carecer de competencia para 
tomar una decisión clínica particular. 

A la inversa, también es posible que sea legalmente incapaz y conservar la 
competencia para tomar ciertas decisiones clínicas. 
 

 Falta acuerdo sobre el criterio de competencia que debe utilizarse. La 
capacidad decisoria se evalúa de diferente manera según se preste atención a uno u 
otro de los siguientes aspectos: 

 

 La decisión que finalmente toma el paciente, juzgando la racionalidad objetiva 
de la misma. 

 El diagnóstico psiquiátrico del sujeto que decide, declarándole competente o 
no, según la enfermedad que padezca. 

 El proceso decisorio implicado en cada decisión, examinando todos los factores 
de la situación, incluidos los dos anteriores. Es preferible el tercer 
procedimiento. Y, además, se debe ajustar el umbral de exigencia al riesgo que 
la decisión tiene para el paciente. De forma que cuanto mayor daño potencial 
para el paciente mayor debe ser el nivel de competencia exigible. 
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Evaluación de la competencia para decidir. 
 

El médico responsable de un paciente es quien en primera instancia debe 
evaluar su grado de competencia.  Para ello deberá tener en cuenta todo lo anterior, y 
realizar las consultas que estime pertinente.  En la evaluación de la competencia no 
parece posible aplicar un criterio simple y único.  Los pacientes suelen ser 
competentes para decidir ciertas cosas e incompetentes para decidir otras. Los 
requisitos para declarar competente a alguien deben variar según el tipo de decisión a 
tomar.  Y además deben ser más exigentes cuanto mayor sea la gravedad de la 
decisión, o el daño que pueda resultar de ella.  Sólo el paciente con máxima 
competencia podrá tomar las decisiones que revisten mayor gravedad. 
 

Capacidad de otorgar el consentimiento informado 
 
 Para que una decisión tenga relevancia jurídica y sea considerada voluntaria 
deben existir tres elementos internos: discernimiento, intención y libertad. 
 

 El paciente legalmente incapacitado: Si el paciente incapacitado legalmente 
puede tomar decisiones racionales, éstas deben ser respetadas, y él tiene el 
derecho a prohibir la entrega de información a su representante legal.  Si el 
representante legal del paciente o una persona autorizada por el paciente, 
prohíbe el tratamiento que, según el médico, es el mejor para el paciente, el 
médico debe apelar esta decisión en la institución legal pertinente u otra.  

 El paciente inconsciente: Si el paciente está inconsciente o no puede expresar 
su voluntad, se debe obtener el consentimiento de un representante legal, 
cuando sea posible. 

  Si no se dispone de un representante legal, y se necesita urgente una 
intervención médica, se debe suponer el consentimiento del paciente, a menos que 
sea obvio y no quede la menor duda, en base a lo expresado previamente por el 
paciente o por convicción anterior, que éste rechazaría la intervención en esa 
situación. Desde otra perspectiva, el médico siempre debe tratar de salvar la vida de 
un paciente inconsciente que ha intentado suicidarse 

 Niños y adolescentes: El principio general es que debe suministrarse 
información relevante, suficiente y necesaria a la persona que tiene que 
someterse al procedimiento terapéutico, farmacológico o quirúrgico ofrecido, 
en la medida que se trate de una persona competente, o sea, que pueda 
valorar la información y optar entre las alternativas sugeridas, comprender y 
consentir el acto médico ofrecido. 

 
  En tanto los menores entre 14 y 21 años (menores adultos) son incapaces 
relativos. (N de la R: el nuevo  Codigo Civil argentino los dividió en mayores de 13 y 
mayores de 16 años) Existen diversos fundamentos por los cuales la participación del 
"menor adulto" es legítima en el proceso del consentimiento informado. La 
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Convención Internacional de Derechos del Niño, establece que el niño es sujeto titular 
de derechos y obligaciones, es decir, se le reconoce su condición de persona. 
  En aquellos casos en que la relación triangular entre padres, hijos y equipo de 
salud se resquebraja por diversidad de posiciones, puedan afectar el mejor interés del 
niño, debe darse paso a la intervención judicial como última alternativa de protección 
al niño y adolescente.  
 El consentimiento informado siendo un derecho personalísimo vinculado a las 
decisiones respecto del cuidado y control de la salud, tiene las características de ser 
innato, vitalicio, necesario, extra patrimonial, privado, absoluto y relativamente 
indisponible.  

El paciente terminal: La información al final de la vida es una parte de la 
práctica asistencial que precisa de atención, pues es un derecho que se quiebra si se 
ignoran los principios de la ética médica. En el transcurso del Congreso Mundial de 
Derecho Médico de Helsinki, se dio a conocer una interesante Declaración de Derechos 
del Enfermo Terminal, la misma merece atención en todos sus apartados y en especial 
el primero.  
 
El paciente terminal tiene derecho a: 
 1) Ser informado de la gravedad, opciones terapéuticas y pronóstico, aunque 
este sea terminal, decidir qué familiar allegado debe ser mantenido al corriente de su 
estado, como excepción al respeto de su intimidad. 
 2) Decidir entre las opciones terapéuticas existentes, o a no ser tratado, más 
que paliativamente, o a no ser reanimado, así como a indicar qué familiar o allegado, 
llegado el caso de que el paciente no pueda hacerlo, pueda tomar estas decisiones por 
él. 
 3) A que se sede su dolor, aunque ello pueda indirectamente acortar su vida. 
 4) A ser tratado con respeto, afecto y humanidad por personal adecuado 
competente. 
 5) A no estar solo durante períodos prolongados y a ser visitado y acompañado 
regularmente. 
 6) A ser escuchado con atención e interés y en lo posible, se atiendan sus 
solicitudes y últimas voluntades. 
 7) A que no se menosprecien y se respeten sus convicciones religiosas o 
filosóficas, y a que se le permita tener la asistencia religiosa de su elección que directa 
e indirectamente se puedan procurar. 
  8) A que se respete, se alivie el dolor de sus familiares, allegados y amigos.  
 9) A decidir si desea estar consciente, dentro de las limitaciones de su 
enfermedad hasta el fin y ser trasladado a su domicilio a su solicitud. 
 10) A que su cadáver sea tratado con dignidad y respeto, dentro de los límites 
de lo posible amortajado y velado, del modo que el paciente o sus familiares o 
allegados hayan solicitado 
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Formularios de consentimiento escrito 
 

La Ley General de Sanidad de 1986 establece la obligación del “previo 
consentimiento escrito del usuario para la realización de cualquier intervención”, 
reconociendo las excepciones de: 

“riesgo para la salud pública, incapacidad para decidir, o urgencia”. La exigencia 
de documentación escrita puede ser útil, pero no tiene que existir necesariamente. 
Según esta normativa, cada hospital o institución sanitaria debe elaborar sus propios 
formularios de Consentimiento. Esta no especifica cuáles son las intervenciones para 
las que se precisa consentimiento escrito ni cuál es la información que debe figurar en 
los formularios.  

No obstante, los formularios pueden ser útiles para: 
 

 Ofrecer una garantía adicional al derecho de participación de los pacientes en 
la toma de decisiones. 

 Asegurar que el paciente dispone de la información necesaria. 

 Documentar que se ha producido el Consentimiento, ofreciendo con ello una 
cierta protección legal a los profesionales frente a posibles denuncias por falta 
de información. 

Lo que se pide a las Instituciones sanitarias es que especifiquen en formularios 
escritos la información la que ellas mismas estiman necesarias o conveniente para el 
logro de fines anteriores. Cada Institución dispone de una cierta libertad para 
interpretar el espíritu de la Ley. Es aconsejable que en los formularios consten las 
consecuencias seguras de la intervención, los riesgos graves y frecuentes; además 
conviene dejar constancia de todas aquellas informaciones que una persona razonable 
puede necesitar para tomar una decisión. 

Pero queda sobre entendido que, si alguna vez llega un caso a los tribunales, el 
juez podrá guiarse por su propia interpretación del problema con independencia del 
contenido de los formularios. El juez investigará el auténtico proceso del 
consentimiento no escrito y, según el caso, podrá reclamar en su dictamen el simple 
criterio de la práctica médica habitual, el criterio algo más exigente de la persona 
razonable, o incluso el criterio subjetivo en circunstancias excepcionales. 

Ahora bien, la obligación de elaborar formularios de Consentimiento Informado 
puede ser una excelente oportunidad para establecer en nuestro medio las normas de 
la práctica médica habitual en materia de Consentimiento.  

 

Tipos de consentimiento: 
El paciente va a poder dar su consentimiento para un determinado procedimiento 

de varias formas. Dependiendo de la situación se va a hablar de distintos tipos de 
consentimiento:  

 

 Consentimiento expreso: Es el modelo tradicional. Implica que, tras recibir la 
información, el paciente expresa de manera verbal o por escrito, su 
autorización para la realización de una u otra técnica. Es el más utilizado. 
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 Consentimiento tácito: Se habla de consentimiento tácito cuando el 
consentimiento se da por omisión.  Es decir, el paciente no presenta objeción a 
la actuación sanitaria. Por ejemplo, en casos de donación de órganos, la 
legislación vigente prevé en su artículo 5.3: 

 
 “Las personas presumiblemente sanas que falleciesen en accidente o como 
consecuencia ulterior de éste se considerarán, asimismo, como donantes, si no consta 
oposición expresa del fallecido...” 
 

 Consentimiento implícito: Esta situación se da cuando en el consentimiento 
para un determinado procedimiento, va incluida la autorización para otra 
actuación.  Por ejemplo, el implícito de la acción de subirse la manga y extender 
el brazo y permite la extracción de sangre, va implícito el permiso para realizar 
el análisis que corresponda de ese material. 

 

 Consentimiento presunto: Este concepto es, sin duda, el más conflictivo. En él 
se da por hecho que se conoce tan bien al paciente que se presupone su 
autorización. Por tanto, no es sólo una definición complicada, sino que conlleva 
muchos dilemas morales y legales por lo que este tipo no se emplea en la 
asistencia clínica habitual. 

 

 Consentimiento informado electrónico: En la actualidad, tanto la legislación 
como la jurisprudencia establecen que la información, ”Disponiendo de un 
correcto sistema de digitalización de la firma manuscrita, los datos biométricos 
completos y de forma debidamente entendibles para el paciente responsable 
legal, certificación de la firma electrónica y sellos que permitan determinar la 
fecha en que se realiza, da como resultado un documento que ofrece muchas 
más garantías que un documento en papel. Es de suma importancia tener la 
capacidad de recuperar, leer y accionar los mecanismos de autenticidad e 
integridad ante cualquier reclamo. Una deficiente gestión de este documento 
puede traer consecuencias muy graves para el personal y los establecimientos 
sanitarios, podemos hablar de responsabilidad civil o penal. 

 

Contenido del Consentimiento informado 
 

 El consentimiento informado debe contener los siguientes contenidos mínimos: 

 Nombre y Apellido del paciente. 

 Médico que informa. 

 Explicar la naturaleza de la enfermedad y su evolución natural. 

 Nombre del procedimiento a realizar, en que consiste y como se llevara a cabo. 

 Beneficios y consecuencia de su realización o denegación. 
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 Informar sobre riesgos, mortalidad y secuelas posibles 

 Comparación entre los Tratamientos alternativos y cirugía propuesta. 

 Explicación sobre el tipo de anestesia y sus riesgos. 

 Autorización para obtener fotografías, videos y registros gráficos en el pre-intra 
y post operatorio; y para difundir resultados o iconografías en revistas médicas 
y/o ámbito científico. 

 Posibilidad de revocar el consentimiento en cualquier momento antes de la 
cirugía. 

 Satisfacción del paciente con la información recibida y evacuación de sus dudas. 

 Fecha y firma aclarada del médico, paciente y testigos en caso que los hubiera. 

 Debe utilizarse lenguaje simple, compresible y no contener palabras 
abreviadas. 

 No se debe utilizar lenguaje científico. 

 La información debe ser suministrada con un lenguaje acorde al nivel de la 
población a la cual se le brindara la información pertinente. 

 La información debe estar libre de sesgos y conseguidas sin coerción. 

 

Alcance de consentimiento informado para el profesional 
  

Aunque el C.I. excluye al profesional médico de responsabilidad por 
consecuencias previsibles, pero no lo exime por negligencia o imprudencia en sus 
obligaciones. 
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El rechazo informado  

 Principales consideraciones: 

 
 Transmitir al paciente una completa y adecuada información acerca del 

diagnóstico y de los posibles tratamientos, riesgos y beneficios de los mismos. 
Conversar con el paciente alentarlo a realizar preguntas sobre su decisión, expresar sus 
preocupaciones y responder satisfactoriamente a todas ellas. Conocer las razones de 
su decisión de rehusar al tratamiento, en tal caso el profesional puede proponer otras 
alternativas que el paciente puede llegar aceptar. Documentar la explicación medica 
acerca de los riesgos asociados con la decisión negativa a seguir el tratamiento 
recomendado. Si el doctor opta por el uso de un Rechazo Informado, se le deberá 
entregar al paciente una copia del documento firmado por el doctor, y el original 
pasará a formar parte del expediente del paciente.  

El formulario deberá incluir: 

 
• El diagnostico 

• Un listado de los posibles tratamientos, y el tratamiento elegido por el 
paciente, más una descripción de los riesgos y beneficios de cada una de las 
opciones 

• Un reconocimiento expreso hecho por el paciente acerca de su negativa a 
seguir el tratamiento, o sobre la terminación de éste estando el tratamiento en 
curso 

• Los riesgos específicos que pueden ocurrir en caso de que el paciente no reciba 
tratamiento, y una manifestación expresa de la aceptación de este riesgo por 
parte del paciente 

• La firma del paciente (si éste accede a firmar) 

No siempre es necesaria la firma del paciente en la declaración del Rechazo Informado, 
la solicitud de dicho informe lo obliga a tener pleno conocimiento acerca de la 
gravedad que conlleva el rechazo del tratamiento. En general muchos pacientes 
firman, otros se niegan.  En caso de una respuesta negativa, se debe informar que se le 
pidió al paciente que firme el informe indicando que éste se negó. 
 

Lo que no debe contener un consentimiento informado:  
 

 Contenido que presuma exoneración de responsabilidad legal para el 
profesional. 

 No debe ser una copia simple de un documento mecanografiado 
preestablecido. 

 Firmas poco legibles 

 Ausencias de sellos. 
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 Información que conlleve a grave peligro para la salud del paciente. 

 

Formularios: 
 
Estos pueden ser generales, específicos e intermedios.  
Confección de consentimiento informado de los siguientes casos particulares: 

 Mutilaciones 

 Operaciones que impliquen esterilidad en el paciente. 

 Pedido ex serológico (HIV) 

 Trasplantes de órganos. 

 
 El consentimiento informado debe ser redactado en primera persona debe ser 
adaptable y modificable indicando diagnóstico, procedimientos, resultados esperados, 
efectos adversos, alternativas, duración de etapas. 
 

Protocolo de base para la auditoria médica 
 
 Ejemplo: Técnica de Adenomectomia Suprapúbica 

 Criterios de diagnóstico y evaluación. 

 Diagnóstico diferencial. 

 Diagnóstico diferencial histopatológico. 

 Criterios de elección del tratamiento quirúrgica 

 Complicaciones de la cirugía abierta intraoperatorias, del post operatorio 
inmediato y las tardías. 

 Exámenes preoperatorios de efectivo cumplimiento. 

 Depósito de una unidad de sangre. 

 Evaluación pre anestésica. 

 Consentimiento informado adecuado. 

 Evaluación de servicio social. 

 Programación de sala de operaciones. 

 Relación de instrumental para la técnica de Adenomectomia Suprapúbica. 

 Informe detallado de la técnica operatoria. 

 Informe del anestesiólogo. 

 Ordenes médicas y variaciones diarias promedio. 

 Protocolo de atención de enfermería. 
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 Atención en el post operatorio. 

 Costos de atención para el paciente. 

 Criterios de elección para el tratamiento quirúrgica  

 

Marco regulatorio 
 
Constitución Nacional  
Convención de Derechos Humanos y Biomedicina. 
Ley 17132. 
Ley 24193/26066/25281. 
Ley 11044 Ley 23798. 
Disposición del ANMAT 5330/97. 
 

Conclusión 
 
El principal valor del consentimiento informado puede ser el estímulo a la 

reflexión,  a la toma de conciencia de los pacientes; y la sensación de tener un control 
sobre su asistencia, lo que también fomenta la comunicación, participación y 
satisfacción de los enfermos  Otros de los aspectos rescatables seria la seguridad a los 
familiares de que se ha hecho lo que su pariente hubiera querido. 

Si bien la existencia  de un consentimiento informado puede aliviar a los 
médicos de las decisiones difíciles, y darles una garantía frente a las críticas y las 
denuncias, no permite al facultativo descuidar el deber de diligencia que le 
corresponde de acuerdo con los criterios de la Lex Artis ad.doc, ya que correspondería 
a una ausencia de responsabilidad del médico en caso de que hubiera incumplido con 
lo que es usual en la ciencia médica y con ello hubiera dañado a su paciente, en este 
caso prevalece el derecho a la salud. 

El Consentimiento Informado debe contemplarse como un nuevo ideal de la 
relación médico-paciente, hacia el que debe tender paulatinamente. Este nuevo ideal 
es la promoción de la autonomía personal de los enfermos. Para el cumplimiento de 
esta meta es imprescindible que los pacientes puedan disponer de toda la información 
que pidan y necesiten para mantener un control sobre sus vidas.  

Todo esto, puede ser visto como la oportunidad para una relación  más plena 
con nuestros enfermos. Y como la posibilidad de satisfacer uno de los derechos más 
específicos de la persona humana: el derecho a saber y a decidir 
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Formularios de Consentimiento Informado 
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C 

FORMULARIO DE RECHAZO INFORMADO PARA LA APLICACIÓN DE VACUNAS Yo 
………………………………………………………………………………………………………. 
DNI …………………………………………, 
En mi carácter de representante legal (padre/madre/abuelo/tutor), del niño/niña 
 
……………………………………………DNI…………………………domicilio……………………………… Fecha de Nacimiento, …………….…………………… 
declaro: 
 
1.a) Que se me ha informado el carácter obligatorio que rige en nuestro país conforme LEY 
22909, respecto al calendario nacional de vacunación. - 
 
LEY NACIONAL 22909 – ARTICULO 1° — La vacunación de los habitantes del país a efectos de su protección contra las enfermedades prevenibles por ese 
medio, se realizará en toda la república de acuerdo a las disposiciones de esta ley, que el Poder Ejecutivo reglamentará para todo el territorio de la 
república. 
 
ARTICULO 2° — Las normas de esta ley y sus disposiciones reglamentarias se cumplirán y harán cumplir en toda la República por las autoridades 
sanitarias de cada jurisdicción. 
 
ARTICULO 11 — Las vacunaciones a que se refiere esta ley son obligatorias para todos los habitantes del país, los que deben someterse a las mismas de 
acuerdo a lo que determine la     autoridad     sanitaria     nacional     con     respecto     a     cada     una     de     ellas. Los padres, tutores, curadores y 
guardadores de menores o incapaces son responsables, con respecto a las personas a su cargo, del cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 
ARTICULO 18 — La falta de vacunación oportuna en que incurran los obligados por el artículo 11 determinará su emplazamiento, en término 
perentorio para someterse y/o someter a las personas a su cargo, a la vacunación que en cada caso corresponda aplicar, sin perjuicio, en caso de 
incumplimiento, de ser sometidos los obligados o las personas a su cargo a la vacunación en forma compulsiva. 
 
LEY NACIONAL 26529 Art 2 inc f) Información Sanitaria. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud. 
 
1.b) Que se me ha informado EL CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACION, específicamente, las vacunas cuya aplicación corresponde a la edad y 
demás condiciones 
 
del niño/niña: …………………………………………………………..- 
 
1.c) Que se ha procurado arribar a la aplicación voluntaria de las vacunas, ello a través del diálogo, la información, la participación de distintos agentes de la 
salud, etc.- 
 
1.d)   Que   he   sido   informado   que   de   no   acceder   a   la   aplicación   de   vacunas correspondientes, se deberá poner en conocimiento de la 
Defensoría de Menores tal situación.- 
 
1.e) Que, tras recibir toda la información precedente, MANIFIESTO QUE NO PRESTO CONSENTIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA 
………………………………………………. AL NIÑO/NIÑA …………………………………………. DNI ………………………………………- 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ACLARACION: 
DOMICILIO: 
 
FIRMA DEL MEDICO INTERVINIENTE: FIRMA DE OTROS AGENTES DE LA SALUD: 

TESTIGO 1 –PARA EL CASO DE NEGATIVA A LA FIRMA- TESTIGO 2 –PARA EL CASO DE NEGATIVA A LA FIRMA- 
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SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ANESTESIA 
Información General: 
La anestesia es el procedimiento médico que permite realizar una operación quirúrgica; su objetivo principal es eliminar el dolor durante la intervención 
y permitir el control globaldel paciente. 
La anestesia puede realizarse durmiendo al paciente  (anestesia  general)  o  haciendonsensible la parte del cuerpo en la que se va a realizar la 
operación (anestesia local o regional).  En algunas ocasiones después de practicar una anestesia local o regional se tiene que pasar a la anestesia general 
por resultar la primera insuficiente. 
El médico  anestesiólogo  es  el  especialista  encargado  de  indicar  el  tipo  de  anestesiaadecuada para cada caso, dependiendo de la operación que 
se va a realizar y del estado del paciente.    También se encarga de realizar y controlar todo el proceso de la anestesia de principio a fin y tratar los 
posibles eventos adversos que pudieran surgir de dicha anestesia. Para anestesiarle es preciso tener una vía en una vena por la que se le 
administran los sueros y medicamentos necesarios según su situación  y el tipo  de anestesia  y cirugía prevista. 
En la anestesia general al estar dormido se paralizan los músculos y es necesario mantener la  respiración  de  forma  artificial.    Para  ello  se  necesita  
colocar  un  disposit ivo  (tubo traqueal, máscara laríngea u otro) a través de la boca o la nariz, que llega a la faringe o tráquea, a través de ese dispositivo 
se administra el aire con oxígeno y en ocasiones un gas anestésico, cuya función será la de mantener la oxigenación. Unos electrodos adhesivos 
colocados en el pecho permitirán el control de su latido cardíaco mediante un monitor de electrocardiograma. También se colocará un aparato que medirá 
su tensión arterial y un disposit ivo en el dedo (pulsioxímetro) para conocer la saturación y cantidad de oxígeno en su sangre. El t iempo que dura la 
anestesia es el que requiere el médico intervencionista para completar el procedimiento. 
En el caso que requiera sedo analgesia estará dormido y no se intubará. 
En la anestesia local o regional usted permanecerá despierto o ligeramente sedado. Se le 
administraran los fármacos anestésicos mediante una inyección en el trayecto de los nervios que  inervan  la  zona  a  operar.  Este  procedimiento  permite  
realizar  una  intervención quirúrgica sin dolor. Esto se consigue produciendo insensibilidad en la zona a operar, que permanecerá “dormida” (anestesiada).  
A diferencia de la anestesia general, el paciente permanece consciente, despierto o sedado, relajado y confortable. 
Riesgos: 
Todo acto anestésico necesario para poder realizar la intervención, conlleva siempre riesgos y la posibilidad de aparición de eventos adversos capaces de 
originar lesiones agudas, secuelas crónicas, complicaciones graves e incluso la muerte. Esto puede suceder a pesar de los controles y cuidados que se 
realizan durante todo el procedimiento para evitarlos o prevenirlos. 
El estado de salud previo es de suma importancia para evaluar la posibilidad de eventos adversos durante la anestesia general. Por ello  el 
anestesiólogo valora los antecedentes patológicos y el estado clínico pre quirúrgico de cada paciente. Ello se lleva a cabo en la visita  pre  anestésica  
que  puede  realizarse  en  el  consultorio,  en  la  habitación  o  en  el quirófano de acuerdo a la urgencia de la intervención. Para ello se tienen en cuenta 
entre otras cuestiones: el estado de salud previo; edad; medicación habitual; antecedentes quirúrgicos; reacciones en anestesias previas; tipo, complejidad 
y duración de la intervención  quirúrgica.  También  es  posible  que  se  produzcan  reacciones  alérgicas  o propias de cada paciente (idiosincrasia) que 
no son posibles conocer con anterioridad, así como otros posibles factores imprevisibles. 
Cada tipo  de anestesia tiene sus propios riesgos,  los cuales no  pueden suprimirse por completo Algunos  pacientes  pueden  presentar  
eventos  adversos  menores  como  nauseas, vómitos,  mareos,  temblores,  debilidad  muscular,  molestias  en  la  garganta  y ronquera (tras anestesia 
general) síntomas que desaparecen normalmente en unas horas o días. Laringoespasmo y/o broncoespasmo (debido a la manipulación de la vía 
aérea) y flebitis en el lugar de la venopunción. 
 Ocasionalmente la introducción del tubo en la boca puede tener dificultad y puede dañar algún diente. 
 Durante  la colocación del tubo  puede pasar  al pulmón parte del contenido  del estómago y ocasionar alteraciones respiratorias.  
Esta complicación puede ser seria y poco frecuente. 
 La  administración  de  sueros  y  medicación  puede  producir  reacciones  alérgicas nuevas que son excepcionales y no justifican pruebas 
previas. 
Tras la anestesia local / regional, a veces pueden aparecer molestias como calambres y hormigueos que generalmente son transitorios, esto es debido a la 
irritación de los nervios locales. 
Otras complicaciones, efectos indeseables o adversos menores pueden ser dolor de cabeza pasajero o de espalda que desaparece habitualmente 
unas horas después. 
Complicaciones   mayores,   mucho   más   infrecuentes   son   infecciones,   déficit neurológico e incluso colapso cardiovascular.Después de leer 
detenidamente este documento HE COMPRENDIDO lo que el médico anestesiólogo me ha explicado respecto a las características de los distintos 
procedimientos relativos a la anestesia; así como también los beneficios y eventuales riesgos o complicaciones que estos pudieran ocasionar. 
He podido formular todas las preguntas que he creído convenientes y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi consentimiento  para recibir anestesia tomando  la decisión de manera libre y voluntaria. 
Apellido ………………………………………    Nombre ………………………………….. 
Firma del Paciente ………………………………………………. 
Firma de testigo o tercero ………………………………………..

 Firma del Médico …………………………………………………
 

Manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación del consentimiento previamente firmado para la administración de 
anestesia…………………............................ haciéndome responsable de las consecuencias que puedan derivarse de esta decisión.. Se me explicaron y he 
entendido las consecuencias posibles de mi decisión. Firma del Paciente ……………………………………………………………. Firma de Testigo o 
tercero……………………………………………………..

 Firma del médico ………………………………………………………………

 

Dejo constancia que no hubo oportunidad de obtener consentimiento del paciente por tratarse de una emergencia médica. Y que se le ha informado a los 
familiares o allegados presentes. Se le dará toda la información al respecto, cuando el paciente se encuentre en condiciones de recibirla. 
Dr.                                                                                         Firma 
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