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2. RESUMEN 

El proceso de información y toma de decisiones en el ámbito de la Salud, tiene 

su fundamento en general, en el respeto a la dignidad de las personas y los 

derechos humanos y, en particular, en el derecho a la autonomía que permita 

a las personas tomar decisiones en concordancia con la información recibida, 

sus intereses y proyecto de vida. 

En el ámbito de la salud, en la actualidad del Ecuador se mantiene vigente el 

punto de vista de la ética médica clásica según el cual la actuación 

moralmente correcta es la que resulta beneficiosa para el paciente, con la 

particularidad de que es el propio médico quien determina lo que es 

beneficioso para el paciente, actitud que se conoce como paternalismo 

médico. 

El objetivo de esta investigación es determinar si existe la necesidad de 

elaborar un Reglamento y regular el proceso del consentimiento informado en 

la atención médica clínica y quirúrgica, con un enfoque legal. 

La actividad médica ha tenido como objetivo fundamental asistir a todas 

aquellas personas que padecen de problemas de salud, por lo tanto, el acto 

médico se justifica como un medio indispensable para preservar y mejorar la 

calidad de vida de los individuos de la sociedad. 

El paciente tiene derecho a estar informado sobre la prescripción de 

medicamentos, las decisiones terapéuticas y quirúrgicas tomadas por el 

médico; llamándosele a este proceso “Consentimiento Informado” (CI). 

A través de la historia hemos observado cómo se desarrollado la actividad 

médica así como nuestras leyes en las que cada vez se iban introduciendo los 

derechos de las personas, uno de los cambio que hemos observado hasta la 

actualidad ha sido que el paciente es quien tiene la potestad de decidir sobre 

su vida, sobre su cuerpo, decidir si recibe o no un tratamiento médico, o alguna 

intervención quirúrgica.  

En el Marco Conceptual detallo algunos conceptos relacionados con el 

Consentimiento Informado, basado en el Colegio Americano de Médicos, el 

tratadista Simón Lorda, entre otros. 

En el presente trabajo presento la evolución histórica de la relación médico-

paciente y su legislación desde el Código de Hammurabi, Juramento 
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Hipocrático, llegando al desarrollo judicial del Consentimiento Informado en el 

Ecuador. 

En el Marco Jurídico puntualizo al Consentimiento Informado en la 

Constitución Ecuatoriana y la obligación de los profesionales de la Salud de 

informar a los pacientes y de obtener el consentimiento de los mismos para 

un tratamiento o procedimiento propuesto. Además, respaldo mi propuesta 

con la Ley Orgánica de la Salud, Código de Ética Médica del Ecuador. 

En la Legislación Comparada, realizo un análisis del Consentimiento 

Informado en España, Perú, Colombia, Argentina y Chile. 

Presento tres entrevistas a especialistas del tema desde el punto de vista 

médico, legal y administrativo. 

Aplico una encuesta de doce preguntas dirigida a Médicos y a Abogados en 

libre ejercicio presentando resultados que muestran la necesidad de un 

reglamento para la legalidad del instrumento llamado Consentimiento 

Informado que norme la relación médico paciente. 

En nuestra legislación se encuentran consagrados los derechos de las 

personas y el cumplimiento de los mismos en nuestra Constitución y otras 

normas complementarias, sin embargo, no se ha normado la correcta 

elaboración del Consentimiento Informado. Al final cumplo el objetivo principal 

de este estudio y presento un proyecto de Reglamento del Consentimiento 

Informado en el Ecuador que servirá como instrumentos de apoyo legal en la 

práctica diaria para los operadores de justicia en el Ecuador. 
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2.1. ABSTRACT 

Information processing and decision making in the field of Health, is based 

generally on respect for the dignity and human rights and, in particular, the 

right to autonomy that allows people make decisions according to the 

information received, interests and life project. 

In the field of health, today's Ecuador remains in effect the standpoint of 

classical medical ethics under which the morally correct action is that which is 

beneficial for the patient, with the particularity that is the doctor himself who 

determines what is beneficial to the patient, attitude is known as medical 

paternalism. 

The objective of this research is to determine whether there is a need to 

develop a regulation and regulate the process of informed consent in clinical 

and surgical care with a medical-legal approach. 

The medical activity has as main objective to assist all those who suffer from 

health problems, so the medical act is justified as an indispensable means to 

preserve and improve the quality of life of individuals in society. 

The patient has the right to be informed about prescription drugs, therapeutic 

and surgical decisions made by the physician; I being called him to this process 

"Informed Consent" (CI). 

Throughout history we have seen how medical activity as well as our laws that 

increasingly were entering the rights of people, one of the changes we've seen 

so far has been that the patient is having is developed power to decide about 

her life, her body, decide whether to receive medical treatment, or some 

surgery. 

The Framework I detail some related Informed Consent, based on the 

American College of Physicians, Simón Lorda, Court of Mendoza among other 

items. 
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In this paper I present the historical evolution of the doctor-patient relationship 

and legislation from the Code of Hammurabi, Hippocratic Oath, reaching 

judicial development of Informed Consent. 

The Legal Framework I detail to Informed Consent in the Ecuadorian 

Constitution and the obligation of health professionals to inform patients and 

obtain their consent for a proposed treatment or procedure. I also support my 

proposal to the Organic Law of Health, Code of Medical Ethics of Ecuador. 

In Comparative Legislation, I do an analysis of Informed Consent in Spain, 

Peru, Colombia, Argentina and Chile. 

Present three interviews with subject specialists from medically, legally and 

administratively. 

Applied a survey of twelve questions addressed to Doctors and Lawyers in 

private practice presenting results showing the need for a regulation to the 

legality of the instrument called Informed Consent that regulates the physician-

patient relationship. 

Our legislation are enshrined the rights of individuals and compliance with 

them in our Constitution and other relevant legislation, but has not been 

regulated Informed Consent. At the end I fulfill the main objective of this study 

and presented a draft regulation of Informed Consent in Ecuador that will be 

standard and icon of forensic tools into daily practice at public or private health. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, luego de entrar en vigencia el Código Orgánico Integral Penal 

ha puesto como tema de actualidad, la mala práctica profesional 

estableciendo importancia al denominado consentimiento informado del 

paciente.  

El Consentimiento informado es un instrumento legal y ético mencionado en 

la Constitución vigente, la Ley Orgánica de la Salud ecuatoriana y el Código 

de Ética Médica ecuatoriano, sin embargo, no existe un reglamento para la 

aplicación del mismo por lo que puede convertirse en un instrumento que su 

presencia o ausencia provoque un abuso de poder por parte de los médicos 

o de los pacientes, ocasionando un exceso de demandas de carácter civil y/o 

penal. 

La actividad médica tiene como objetivo fundamental asistir a todas aquellas 

personas que padecen de problemas de salud, por lo tanto, el acto médico se 

justifica como un medio indispensable para preservar y mejorar la calidad de 

vida de los individuos de la sociedad, en este caso la sociedad ecuatoriana. 

Los procedimientos en medicina obedecen a procesos preestablecidos de 

educación en el ámbito profesional, cuya validez es verificada 

permanentemente en el desarrollo de la ciencia. El profesional en medicina 
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debe velar por cumplir con los parámetros académicos y éticos enmarcados 

en la LexArtis1. 

Actualmente al paciente le asiste el derecho de estar informado sobre la 

prescripción de medicamentos, las decisiones terapéuticas y quirúrgicas 

tomadas por el médico; llamándosele “Consentimiento Informado” (CI).  

El consentimiento a la asistencia médica, se encuentra ligado a la 

modernización de la relación médico-paciente con la pérdida de la primacía 

del Principio de beneficencia, a favor del Principio de autonomía del paciente 

y su capacidad de elegir. Esto ha hecho que la relación médico-paciente haya 

sufrido cambios que han dejado obsoleto los modelos clásicos paternalistas, 

donde era el médico quién tomaba la decisión por el paciente. 

En numerosas ocasiones la jurisprudencia y la doctrina se han referido a los 

diferentes problemas que plantea la relación entre el ejercicio de la actividad 

médica y el Derecho Penal, encontramos sin embargo consenso, en que el 

ejercicio de la actividad destinada a proteger la salud de los individuos, 

necesita de la protección que le brinda tanto el Derecho Penal como el 

Derecho Civil. 

Es necesario destacar que el consentimiento informado responde a la 

obligación legal que se atribuye al médico de informar al paciente y al derecho 

                                                             
1
El término LexArtis proviene del latín que significa. LEY DEL ARTE., o regla de la técnica de actuación de la profesión 

que se trate. Ha sido empleada para referirse a un cierto sentido de apreciación sobre si la tarea ejecutada por un 
profesional es o no correcta o se ajusta o no a lo que debe hacerse 
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del paciente a ser informado.  El Derecho Civil es una de las ramas que forman 

parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, protege los derechos de las 

personas y el cumplimiento de los derechos consagrados en nuestra 

Constitución y otras normas complementarias. 

Es indispensable encontrar equilibrio en el cual el Derecho Penal no se 

convierta en un instrumento que impida el desarrollo de la práctica médica y 

proteja a los usuarios de los centros médicos de salud frente a las actuaciones 

de los profesionales médicos, evitando un aumento de demandas por 

supuestas negligencias médicas. 

Lamentablemente, la falta de comprensión de los profesionales de la salud 

sobre la base teórica del consentimiento informado, lo ha convertido en un 

acto simplemente formal que solo sirve para la firma de un documento 

incumpliendo la parte decisiva que es el fondo y razón del formulario, es decir 

proporcionar información verdadera y de acuerdo a las capacidades del 

individuo que va a ser informado. En otras palabras, los médicos se han 

convencido que lo importante es hacer firmar un documento y no que tienen 

el deber de informar a su paciente de la manera clara, oportuna y completa 

sobre los riesgos de los procedimientos o tratamientos que se va a efectuar, 

con el fin de lograr su autorización y, lo que es aún más importante, de 

trasladarle la capacidad de decisión basados en su autonomía. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. ACTO MÉDICO 

El rápido avance de la medicina en materia científica y tecnológica, junto a las 

nuevas características de su práctica ha hecho que el concepto de ACTO 

MÉDICO haya sufrido un proceso evolutivo influenciado desde varias 

perspectivas. 

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica (CMC) ha definido al acto 

médico como: 

"El acto en el cual se concreta la relación médico-paciente. 

Es un acto complejo, personal, libre y responsable, 

efectuado por el profesional médico, con conocimientos, 

destrezas y actitudes óptimas, legalmente autorizado y en 

beneficio del paciente asumiendo el valor fundamental de la 

vida desde el momento de la fecundación hasta su muerte 

natural y respetando la dignidad de la persona humana, 

tanto de quien lo ejecuta como de quien lo recibe”.2 

Es importante observar en este concepto términos que conciernen a mi 

estudio como: libre, porque el profesional médico lo pueden llevar a cabo o 

no, de acuerdo a sus conocimientos y o ética.          

                                                             
2 VEGA ZUNIGA, Franz. Consideraciones jurídicas y médicas legales en torno a la definición de Acto 
Médico emitida por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en sesión ordinaria 2008.07.23, 
mediante acuerdo SJG.7783.08.08. Med. leg. Costa Rica [online]. 2009, vol.26, Revisado 15 de 
diciembre de 2015. 
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 Destaco también el término "beneficio" siendo el favorecido de este acto el 

paciente, considero un concepto paternalista, partiendo de un acto libre para 

el médico en beneficio del paciente, sin considerar que el segundo es el 

participante principal del acto sin el cual no existiría el mismo con sus 

necesidades y sus libertades que va desde escoger al profesional médico 

hasta aceptar o no el tratamiento. 

La definición propuesta en un proyecto de decreto Ley del Colegio Médico de 

Portugal, la cual ligeramente modificada, dice así: 

"Constituye ACTO MÉDICO una actividad de evaluación 

diagnóstica, pronóstica, o de prescripción o ejecución de 

medidas terapéuticas relativa a la salud de las personas, 

grupos o comunidades ejercida por un médico con libertad 

de decisión y con el consentimiento del sujeto o de la 

población.3 

Esta última definición muestra en realidad como el acto médico gira alrededor 

del paciente, el cual tiene la capacidad de elegir el lugar donde lo van a 

atender, el profesional de la salud quien dé respuestas a sus necesidades 

biológicas o psicológicas; el profesional que está suficientemente capacitado 

para cumplir el acto y el proveedor de salud que proporciona los elementos y 

herramientas necesarias para el acto médico. 

                                                             
3 Dr. Edgar E. Chepe Ramos. ACTO MÉDICO Y EL CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/91337/ayudas/manuales/acto_médico.pdf. 
Revisado 17 de diciembre 2014. 
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4.1.2. AUTONOMÍA 

La autonomía es un concepto introducido por Immanuel Kant en la ética. 

Etimológicamente significa la capacidad de darse a uno mismo las leyes. En 

la Ética Kantiana el término autonomía, tiene un sentido formal, lo que significa 

que las “normas morales le vienen impuestas al ser humano por su propia 

razón y no por ninguna instancia externa a él”.4 

La palabra AUTONOMÍA deriva del griego: “auto”, ‘por sí mismo’ y “nomos”, 

‘ley’, ‘norma’.5  

También es definida como la “condición de la persona física o jurídica que 

goza de entera independencia para regirse por sus propias leyes”6. 

Por lo tanto autonomía significa que se puede  dar leyes a sí mismo o 

gobernarse por sus propias leyes. 

En bioética tiene un sentido más concreto y se identifica con “la capacidad 

de tomar decisiones y de gestionar el propio cuerpo y por lo tanto la vida 

y la muerte de los seres humanos”.7 Este concepto se nutre de diversas 

disciplinas que se interesan por el respeto del ser humano, de sus derechos y 

de su dignidad. 

                                                             
4 Dr. Francisco J. León Correa. Autonomía y beneficencia en la ética clínica: 

ni paternalismo ni medicina defensiva. http://www.um.edu.uy/docs/revistabiomedicina/2-3/autonomia.pdf. Revisado 
15 de diciembre de 2014. 
5 Molina, F, “El Vocabulario Autonómico”, p. 8, Pagina Siete, 19/XII/2010. 
6 https://www.drleyes.com/page/diccionario_juridico/significado/A/305/AUTONOMIA/ Revisado 17 de diciembre de 
2014. 
7 Pellegrini, E.D (1993). «The Metamorphosis of Medical Ethics». JAMA (269):  pp. 1067. 

https://www.drleyes.com/page/diccionario_juridico/significado/A/305/AUTONOMIA/
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El principio de autonomía es el primero de los principios en la Bioética 

principalista.8 Aparece por tanto como un límite moral para las personas que 

trabajan en el área de la Salud haciendo que los pacientes sean tratados como 

sujetos autónomos, respetando sus valores y opciones personales. Este 

principio se contrapone a la medicina paternalista y le otorga al paciente la 

capacidad de auto-determinarse y ser partícipe en la toma de decisiones en 

lo que a su salud o de un pariente cercano y sobre el cual tiene capacidad 

legal de decidir. 

La acción autónoma posee tres características: intencionalidad, conocimiento 

y ausencia de constricción.9 Es importante destacar el conocimiento, que en 

el caso de los pacientes lo logran gracias a la información proporcionada por 

el médico. 

4.1.3. BENEFICENCIA 

Deriva del latín bene facere; hacer el bien. Nace del ejercicio de la virtud de la 

caridad y se relaciona, así mismo, con la justicia cuando es obligatoria. En 

este último aspecto es en el que se han desarrollado los servicios locales de 

beneficencia.10 

El principio de beneficencia en la práctica médica consiste en: 

                                                             
8 Dra. María Ferro. Dra. Luzcarín Molina Rodríguez. LA BIOETICA Y SUS PRINCIPIOS. 
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2009/2/art26.asp. Revisado 12 de diciembre de 2014. 
9 Principio de autonomía. http://www.bioeticawiki.com/Principio_de_autonom%C3%ADa#cite_note-3. Revisado 12 

de diciembre de 2014. 
10 Enciclopedia jurídica. http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/beneficencia/beneficencia.htm Revisado 17 de 
diciembre de 2014.  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/beneficencia/beneficencia.htm
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“Dirigir las acciones de la práctica médica a buscar el beneficio del 

paciente y de la sociedad, mediante la prestación de la atención 

médica”.11 

El principio de beneficencia, fue y es el fundamento de la medicina hipocrática, 

que mantuvo vigencia por más de veinticinco siglos como obligatorio, no es 

completamente entendido en la medicina actual, los cambios evolutivos en el 

desarrollo de la Medicina han hecho que el paciente tome la decisión, esto es 

si quiere o no las acciones del médico. Hoy por hoy el profesional de la salud 

tiene limitada su capacidad hasta proponer las medidas para solucionar de 

una u otra forma el proceso patológico, pero es el paciente quien otorga o 

niega su consentimiento para ello, o busca otra solución. 

4.1.4. COMPETENCIA  

Según el diccionario elemental de Cabanellas define que: 

Atribución, potestad, incumbencia. | Idoneidad, aptitud. | 

Capacidad para conocer una autoridad sobre una materia o 

asunto. | Derecho para actuar. 12 

 

En el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define al 

Competente como:13 

 

                                                             
11 Héctor G Aguirre-Gas. Principios éticos de la práctica médica. Cir Ciruj 2004; 72: 503-510. 

http://www.medigraphic.com/pdfs/circir/cc-2004/cc046m.pdf. Revisado 17 de diciembre de 2014. 
12 Guillermo Cabanellas de Torres. Diccionario Jurídico Cabanellas. Editorial Heliasta. Undécima edición.1993 
13 Diccionario de la lengua española. 22.ª edición. 2001. http://lema.rae.es/drae/?val=competencia 
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(Del lat. compĕtens, -entis). 

1. adj. Que tiene competencia. 

2. adj. Que le corresponde hacer algo por su competencia. 

 

Chepe Ramos Edgar E. en su artículo “El Acto Médico y el Consentimiento 

Informado”, define a la competencia: 

“Que es la capacidad del paciente de comprender la 

información relevante. Sólo una persona competente puede 

dar un Consentimiento Informado valido legalmente, ya sea 

el paciente y/o familiar. En el caso de menores de edad o de 

enfermos mentales corresponde asumir esta competencia 

al familiar o tutor responsable.”14 

 

De los conceptos puntualizados en líneas anteriores, el término competencia 

para objeto de mi estudio se lo considera: como la capacidad que tiene un 

paciente  o un representante legal del mismo para comprender la información 

relevante y verídica proporcionada por el médico acerca de la finalidad y 

naturaleza de la intervención; acto seguido discriminarla y tomar una decisión 

que ante su inteligencia y sus necesidades físicas y espirituales es la más 

correcta; y que pueda dar un consentimiento tanto para un procedimiento 

diagnóstico como en un tratamiento clínico o quirúrgico. 

4.1.5. CONSENTIR 

Proviene del “lat. consentīre. 

                                                             
14 Chepe Ramos Edgar E. ACTO MÉDICO Y EL CONSENTIMIENTO INFORMADO.2010. 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/91337/ayudas/manuales/acto_médico.pdf Revisado 20-mayo-

2014 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/91337/ayudas/manuales/acto_médico.pdf
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1. tr. Permitir algo o condescender en que se haga. U. t. c. intr. 

4. tr. Der. Otorgar, obligarse. 

5. tr. Der. Arg. Acatar una resolución judicial o administrativa sin interponer 

contra ella los recursos disponibles.”15 

En el Diccionario de las Ciencias Jurídicas de Ossorio, Consentir se define 

como “permitir algo, condescender en que se haga. Aceptar una oferta o 

proposición. Obligarse. Otorgar (Dic. Der. Usual).16 

 

4.1.6. ENFERMEDAD 

Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha dado un carácter de mágico o 

divino a la pérdida de la salud. Siendo considerada la enfermedad un castigo 

divino, invasión de malos espíritus o prueba de fe para la mayoría de 

civilizaciones primitivas.  

Enfermedad es el término general que se utiliza para indicar 

cualquier forma de alteración de la salud de un paciente. Se 

puede definir como un trastorno de la función del organismo 

o como un proceso destructivo que afecta a distintos 

órganos, sistemas o todo el organismo con signos y 

síntomas reconocibles y, en muchos casos, con una causa 

conocida.17 

                                                             
15 Ibídem 13 
16 Ossorio Manuel. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS. 1era edición electrónica.  

17 Andrzej Wojtczak. Glosario de términos de educación médica. International Institut for Medical Education (IIME). 
Nueva York, USA. http://www.educmed.net/pdf/documentos/glossary.pdf. Revisado 12 diciembre de 2014. 
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Un concepto más resumido pero no menos importante considera a la 

enfermedad como una “alteración más o menos grave de la salud, que 

provoca anormalidad fisiológica o psíquica, o de ambas clases a la vez, en un 

individuo.”18 

4.1.7. INFORMACIÓN 

Es descrita por la Enciclopedia jurídica como: 

Conocimiento, noticia. | Averiguación jurídica y legal sobre 

un hecho o acerca de un delito.  

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española describe la palabra 

información como: 

(Del lat. informatĭo, -ōnis). 

1. f. Acción y efecto de informar. 

5. f. Comunicación o adquisición de conocimientos que 

permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una 

materia determinada.19 

 

Cabanellas define Información: “En sentido amplio acción o efecto de 

informar un conocimiento, noticia.  Relación; exposición.  Averiguación 

jurídica y legal sobre un hecho o acerca de un delito”20. 

                                                             
18 Guillermo Cabanellas de Torres. Diccionario Jurídico Cabanellas. Editorial Heliasta. Undécima edición.1993.  
19 Diccionario de la lengua española. 22.ª edición. 2001. http://lema.rae.es/drae/?val=competencia Revisado 20-

mayo-2014  
20 Ibídem 12. 
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En el caso que me compete, la información corresponde a todos los datos 

verdaderos y fidedignos proporcionados por el médico a su paciente; debe ser 

previa a los procedimientos y/o tratamientos que se deben efectuar al 

paciente. 

Las opciones de tratamiento deben ser comprensibles y deben incluir el 

objetivo del tratamiento o del estudio, su procedimiento, los beneficios, riesgos 

potenciales y que siempre existe la opción del paciente de rechazar el 

tratamiento o estudio una vez iniciado en cualquier momento, sin que ello le 

pueda perjudicar en otros tratamientos. 

La información es un derecho íntimamente relacionado con el derecho al 

consentimiento informado, puesto que, con información veraz, adecuada y 

completa, el paciente pueda tomar decisiones acertadas sobre su salud.  

Cuando la condición de la persona, a criterio de su médico tratante, no permita 

proporcionar la información directamente o padezca de dificultades de 

comprender las mismas o se encuentre con alteración de conciencia, la 

información será dada a su representante legal. 

Esto es, si lo relevante es la posición del médico, que en virtud del principio 

ético de beneficencia tiene como norte el objetivo del bienestar del paciente 

(aquí la relación se construye alrededor del profesional sanitario), o si, por el 

contrario, el eje de la relación se construye sobre la autonomía del paciente, 

quien, sobre la base de una información adecuada, de unos datos relevantes, 

queda en libertad para tomar la decisión que crea más oportuna. 
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Los límites de la información deben estar enmarcados en la satisfacción del 

paciente con las explicaciones del profesional sanitario y bajo su propia 

certeza de que ha sido comprendido y el paciente tiene el material informativo 

suficiente para ejercer su autonomía y tomar una decisión propia sobre lo 

propuesto. 

4.1.8. JUSTICIA 

En la actualidad es imposible que el médico se aparte de las implicaciones 

sociales y económicas de la sociedad y de los pacientes incluidos en la misma; 

los grandes avances tecnológicos y los elevados costos de los servicios para 

la salud han planteado la necesidad de reflexionar si existe o no justicia en el 

campo de la salud. 

Para aclarar el panorama se ha definido a la justicia como: 

“Compromiso de otorgar a cada quien lo que le corresponda, según el 

derecho o la razón”21 

4.1.9. MEDICINA 

La Medicina es considerada como una ciencia y un arte por ser un conjunto 

ordenado de conocimientos y técnicas sobre la salud y la enfermedad de los 

seres humanos, con normas e indicaciones para que se actúe dentro de 

determinados parámetros. 

                                                             
21 Héctor G Aguirre-Gas. Principios éticos de la práctica médica. Cir Ciruj 2004; 72: 503-510. 
http://www.medigraphic.com/pdfs/circir/cc-2004/cc046m.pdf. Revisado 17 de diciembre de 2014. 
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La Medicina es una ciencia dinámica, cada día los avances y logros en esta 

materia son agigantados a favor de la salud de las personas y la comunidad, 

producto de ello el promedio de años y las condiciones de vida ha ido 

aumentando y mejorando junto a su desarrollo. 

La definición más cercana con respecto al significado de Medicina la da 

Guillermo Cabanellas mismo que indica: 

“Ciencia y arte de conocer las enfermedades, precaverlas, 

tratarlas y curarlas, o aliviarlas si carecen de total remedio. 

Se refiere más especialmente a las enfermedades internas”. 
22 

4.1.10. PACIENTE 

El paciente es alguien que sufre dolor o malestar (muchas enfermedades 

causan molestias diversas, y un gran número de pacientes también sufren 

dolor). En términos sociológicos y administrativos, paciente es el sujeto que 

recibe los servicios de un médico u otro profesional de la salud y se somete a 

un examen, a un tratamiento o a una intervención. 

La palabra se utiliza principalmente como sustantivo para designar a aquellas 

“personas que deben ser atendidas por un médico o un profesional de la 

medicina a causa de algún tipo de dolencia o malestar”.23 

                                                             
22 Guillermo Cabanellas de Torres. Diccionario Jurídico Cabanellas. Editorial Heliasta. Undécima edición.1993. 
23 Definición ABC: http://www.definicionabc.com/salud/paciente.Consultado 6/5/2014. 
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4.1.11. PATERNALISMO 

El profesor y estudioso Gerald Dworkin, nos aporta una definición del 

paternalismo legal, indicando que se trata de: 

 “la interferencia con la libertad de acción de una persona, 

justificada por razones que se refieren exclusivamente al 

bienestar, el propio bien, la felicidad, las necesidades, los 

intereses o los valores de la persona coaccionada”24 

El diccionario de Oxford, lo define como: 

"El principio y la práctica de la administración paternal; el 

gobierno como un padre; la pretensión o el intento de suplir 

las necesidades o regular la vida de una nación o 

comunidad de la misma forma que un padre hace con sus 

hijos"25 

Entonces puedo definir el paternalismo como una forma de relación médico-

paciente mediante la cual un sujeto activo (el médico) tomaba y aun toma 

todas las decisiones que a su criterio moral y científico son lo mejor para  un 

sujeto pasivo (el paciente), sin que este último estuviera en la capacidad de 

aportar, participar y peor aún objetar las decisiones del primero. 

4.1.12. PROFESIÓN MÉDICA 

Desde su origen la profesión médica basada en el empirismo  con un carácter 

mágico religioso, buscando las soluciones a la enfermedad, vida y muerte en 

                                                             
24 Dworkin G., Paternalism. In: Wasserstrom R., ed. Morality and the law.Belmont California: Wadsworth. 1971. 
25 Fajardo Sandoval F, Ruano Ibarra L. Consentimiento Informado. Del paternalismo a la reivindicación de los 

Derechos Humanos del Paciente. https://derechomédico.files.wordpress.com/2010/02/libro-consentimiento-
informado-del-paternalismo-a-la-reinvindicacion-de-los-derechos-humanos-del-paciente.pdf. Revisado 12 de 
diciembre 2014. 
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manos de sus Dioses; hasta la práctica médica actual que con el desarrollo 

tecnológico puede llegar hasta crear órganos artificiales. 

Una profesión de inicio basada en una relación vertical, en la cual el médico 

está en capacidad de tomar las decisiones para el bien del paciente; hasta la 

actualidad en que la participación es tan activa como es preponderante para 

la toma de decisiones sobre su propio destino y de su enfermedad. 

Entonces “la profesión médica es la ocupación basada en el 

desempeño de tareas encaminadas a promover y 

restablecer la salud y a identificar, diagnosticar y curar 

enfermedades aplicando un cuerpo de conocimiento 

especializado propio de nivel superior, en la que preside el 

espíritu de servicio y en la que se persigue el beneficio del 

paciente antes que el propio”.26 

4.1.13. PROFESIONAL MÉDICO 

Uno de los principales participantes del acto médico es el profesional de la 

salud que asume el compromiso de beneficiar a la población en general y a 

una persona en particular con el empleo correcto de la ciencia que aprende 

durante su formación profesional y con el permanente estudio de los adelantos 

científicos, el desarrollo de habilidades y las experiencias vividas. 

Para el momento actual, las definiciones que más se acercan a definir al 

médico a mi consideración son: 

                                                             
26 Organización Médica Colegial de España. Profesión médica. Profesional médico. Profesionalismo médico. 

http://www.cgcom.es/sites/default/files/profesionalismo.pdf. Revisado 15 de diciembre de 2014. 
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Médico o médica titulado/a comprometido con los principios 

éticos y deontológicos y los valores de la profesión médica 

y cuya conducta se ciñe a dichos principios y valores.27 

Quien legalmente autorizado, por los estudios hechos y el 

título obtenido, puede ejercer la medicina; el arte y ciencia 

de evitar las enfermedades, y curarlas o combatirlas. 28 

En resumen el profesional médico es aquella persona capacitada en la 

medicina y que intenta prevenir estados patológicos, mantener y recuperar la 

salud humana mediante el estudio, el diagnóstico y el tratamiento de la 

enfermedad o lesión del paciente. En algunos países de América, se lo 

denomina también doctor a estos profesionales, aunque no hayan obtenido el 

grado de doctorado, sin embargo este lenguaje coloquial implica respeto, 

consideración y hasta admiración. 

4.1.14. ÉTICA MÉDICA 

“Es la rama de la ética que aborda los temas morales de la práctica médica”. 

29 

La ética médica está relacionada estrechamente con la bioética (ética 

biomédica), pero no es idéntica. Puesto que la ética médica trata 

fundamentalmente problemas planteados por la práctica de la medicina, la 

                                                             
27 VEGA ZUNIGA, Franz. Consideraciones jurídicas y médicas legales en torno a la definición de Acto Médico 
emitida por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en sesión ordinaria 2008.07.23, mediante acuerdo 
SJG.7783.08.08. Med. leg. Costa Rica [online]. 2009, vol.26, Revisado 15 de diciembre de 2015. 
28 Guillermo Cabanellas de Torres. Diccionario Jurídico Cabanellas. Editorial Heliasta. Undécima edición.1993 
29 Asociación Médica Mundial. Manual de Ética Médica. Tercera edición. 2015 
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bioética es un tema muy amplio que aborda los problemas morales derivados 

de los avances en las ciencias biológicas de manera más general. 

4.1.15. CONCIENCIA SOCIAL 

La palabra conciencia proviene del latín conscientĭa, que significa “con 

conocimiento”. Se trata del acto psíquico que permite a una persona percibirse 

a sí misma en el mundo. La conciencia es el conocimiento reflexivo de las 

cosas. 

La conciencia social, por su parte, puede definirse como “el conocimiento que 

una persona tiene sobre el estado de los demás integrantes de su comunidad. 

El individuo con conciencia social es, justamente, consiente de cómo el 

entorno puede favorecer o perjudicar el desarrollo de las personas.”30 

4.1.16. SALUD 

La definición de salud responde a una evolución histórica, pues en 

determinado momento, cada sociedad puede tener una visión particular de la 

misma.  

A través de los años se ha hecho difícil tener una definición lo más completa 

posible, que abarque a los medios físico, biológico, social, espiritual y hasta 

económico del ser humano. Hasta que en la actualidad la definición de Salud 

más importante es aquella dada por la Organización Mundial de la Salud 

                                                             
30 http://definicion.de/conciencia-social/  Revisado 12 diciembre de 2014. 

http://definicion.de/conciencia-social/
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(OMS)  el 22 de julio de 1946, en su Carta Constitucional o Carta Magna 

firmada por 61 Estados,  en su preámbulo definió a la Salud como "un estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 

enfermedad o dolencia, al que tiene derecho toda persona sin distinción 

de raza, credo...” y ampliada en 1992 por un investigador  de la OMS, al 

agregar: "y en armonía con el medio ambiente"31  

Por lo expuesto, la salud tiene que ver con el ser humano en su totalidad, visto 

desde todas sus perspectivas; corporal, psíquico, social, etc. 

En la Ley Orgánica de la Salud Ecuatoriana en su Art. 3.-  

La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y 

social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. Es un derecho humano inalienable, 

indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y 

garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el 

resultado de un proceso colectivo de interacción donde 

Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables.32 

 

Por lo expuesto, la salud tiene que ver con el ser humano en su totalidad, visto 

desde todas sus perspectivas; corporal, psíquico, social, espiritual etc.; siendo 

un derecho de la persona y la responsabilidad del Estado Ecuatoriano. 

                                                             
31 CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.  22 de julio de 1946. 
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf. Revisado 8 diciembre 2014. 
32 Ley Orgánica de Salud. 
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/EC/ley_organica_de_salud.pdf. Revisado 15 
de diciembre de 2014. 
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4.1.17. VOLUNTARIEDAD  

La voluntariedad determina: 

1. f. Cualidad de voluntario. 

2. f. Determinación de la propia voluntad por mero antojo y sin otra 

razón para lo que se resuelve.33 

La Enciclopedia jurídica describe la palabra voluntad como: 

Acto de admitir o repeler algo. | Aceptación. | Deseo. | 

Intención. | Propósito. | Determinación, | Libre albedrío. | 

Elección libre. | Consentimiento. | Aquiescencia. 

 

Entonces, la voluntariedad es la capacidad de los sujetos para decidir 

libremente el someterse a un tratamiento o participar en un estudio para el 

diagnóstico de una enfermedad sin que haya persuasión, manipulación ni 

coerción.  

El carácter voluntario del consentimiento es vulnerado cuando es solicitado 

por personas en posición de autoridad sin ofrecer un tiempo suficiente al 

paciente para reflexionar, consultar o decidir. Ejemplo un médico no puede 

solicitar el consentimiento de su paciente planteándole la disyuntiva de firmar 

o no ser atendido. 

                                                             
33 Diccionario de la lengua española. 22.ª edición. 2001. http://lema.rae.es/drae/?val=competencia Revisado 20-
mayo-2014  

http://lema.rae.es/drae/?val=competencia
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4.1.18. CONSENTIMIENTO 

Acción y efecto de consentir; del latín consentire, de cum, con, y sentire, sentir; 

compartir el sentimiento, el parecer. Permitir una cosa o condescender a que 

se haga.  Es la manifestación de la voluntad conforme entre la aferra y la 

aceptación, y uno de los requisitos esenciales exigidos por los códigos para 

los contratos.34 

"El consentimiento es el acuerdo o concurso de voluntades que 

tiene por objeto la creación o transmisión de derechos y 

obligaciones. En los convenios, lato sensu, el consentimiento es 

el acuerdo o concurso de voluntades para crear, transmitir, 

modificar o extinguir obligaciones y derechos. Todo 

consentimiento, implica la manifestación de dos o más 

voluntades, y su acuerdo sobre un punto de interés jurídico. Como 

es el acuerdo de dos o más voluntades, necesariamente una 

voluntad deben manifestarse primero y es la oferta o policitación; 

es decir, que una parte propone algo a la otra respecto a un asunto 

de interés jurídico. La aceptación implica la conformidad con la 

oferta"35 

 

En el Diccionario de las Ciencias Jurídicas de Ossorio, Consentir se define 

como “permitir algo, condescender en que se haga. Aceptar una oferta o 

proposición. Obligarse. Otorgar (Dic. Der. Usual).36 

4.1.19. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A continuación, me referiré a algunos conceptos relativos al Consentimiento 

Informado, basado en el Diccionario de la lengua española en su 22ª edición, 

                                                             
34 Ibídem 12 
35 Lectura de Derecho Civil. Campus virtual México. http://www.uovirtual.com.mx/licenciatura/lecturas/dedico/9.pdf  
36 Ibídem 16 

http://www.uovirtual.com.mx/licenciatura/lecturas/dedico/9.pdf
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Diccionario Jurídico Cabanellas, la Enciclopedia de Bioética, y otros autores 

que han detallado su estudio sobre el Consentimiento Informado. 

Para el Diccionario de la lengua española es la “Manifestación de voluntad, 

expresa o tácita, por la cual un sujeto se vincula jurídicamente” 

Desde el punto de vista legal: 

“Consentimiento es el elemento sustancial de todo contrato. 

Consiste en la conformidad y coincidencia de voluntades 

serias y definitivas entre dos partes capaces sobre la oferta 

efectuada por una y la conformidad de la otra en concretar 

determinada relación jurídica obligatoria. Ese 

consentimiento puede ser expreso: cuando se exterioriza 

voluntariamente por escrito o por signos inequívocos; y 

tácito: el que surge de hechos o actos que lo presuponen o 

que autorizan a presumirlo, excepto en hipótesis en que la 

ley exige una manifestación expresa o que las partes 

hubieran convenido que para obligarse debería satisfacerse 

determinada condición o formalidad”.37 

El Consentimiento informado ha sido definido desde las ópticas, bioética y 

legal, y por muchos autores; para motivo de esta investigación nos referiremos 

a los principales y más utilizados. 

Simón Lorda en su obra “El consentimiento informado. Historia, teoría y 

práctica”, recoge un concepto de Consentimiento Informado desde el punto 

de vista Bioético: 

                                                             
37 ARGERI, Saúl A. - ARGERI GRAZIANI, Raquel C.E.; Diccionario de Ciencias Jurídicas Sociales - Comerciales 

Empresariales Políticas - Mercosur Tratados Internacionales, Ed. La Ley, 1999, Buenos Aires, p. 170.  
http://www.significadolegal.com/2009/08/cual-es-el-concepto-de-consentimiento.html. Revisado 20-mayo-2014 
 

http://www.significadolegal.com/2009/08/cual-es-el-concepto-de-consentimiento.html.%20Revisado%2020-mayo-2014
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“Es una autorización autónoma de intervención médica o de 

participación en una investigación realizada por sujetos o 

pacientes individuales. Una autorización autónoma requiere 

más que el mero acatamiento o sometimiento a un plan o 

una propuesta hecha por un médico o investigador. Una 

persona da un CI en este primer sentido si –y solo si- esa 

persona con un conocimiento sustancial y en ausencia de 

control por otros, autoriza intencionadamente a un 

profesional de la salud a hacer algo. Una persona que 

intencionadamente rehúsa una intervención pero satisface 

el resto de condiciones, da un rechazo informado. (...)38 

A continuación, señalo una de las definiciones “generalmente utilizada” del 

consentimiento informado, y es presentada en el manual de ética del Colegio 

Americano de Médicos así: 

"El consentimiento informado consiste en la explicación, a 

un paciente atento y mentalmente competente, de la 

naturaleza de su enfermedad, así como del balance entre los 

efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los 

procedimientos terapéuticos recomendados, para a 

continuación solicitarle su aprobación para ser sometido a 

esos procedimientos. La presentación de la información al 

paciente debe ser comprensible y no sesgada; el médico no 

debe sacar partido de su potencial dominancia psicológica 

sobre el paciente"39 

A Simón Lorda, lo volvemos a mencionar con un aporte personal al concepto: 

“El consentimiento informado debe entenderse como un 

proceso gradual, que se realiza en el seno de una relación 

médico-paciente, por la cual el médico da una información 

comprensible y suficiente que capacite al paciente para 

                                                             
38 Simón Lorda P. El consentimiento informado. Historia, teoría y práctica. Madrid: Triacastela, 2000. 
39 Manual de Ética del Colegio de Médicos Americanos, de 1984 
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participar en decisiones respecto al diagnóstico y 

tratamiento de su proceso”.40 

Recopilando las definiciones antes descritas podemos exponer un aporte 

personal y definir al Consentimiento Informado  como el derecho que tienen 

los pacientes , en tanto son considerados sujetos autónomos, a recibir de 

parte del profesional de la salud una suficiente información sobre los 

procedimientos y alternativas terapéuticas, con lo cual el paciente  se capacita 

para participar en las decisiones clínicas con respecto a su salud, pudiendo 

aceptar o rechazar la propuesta de tal o cual procedimiento diagnóstico o 

tratamiento. 

Bien llevado adelante, el proceso de consentimiento informado es un 

instrumento virtuoso que profundiza la relación médico-paciente, la 

transparenta y la enriquece, es útil para la delimitación de las 

responsabilidades, para el esclarecimiento de los términos de esta relación y 

para la demostración futura y eventual de un comportamiento serio y maduro 

por parte del médico tratante.  

4.1.20. DERECHO  

La palabra proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del 

buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien 

dirigido. En general se entiende por Derecho, como el conjunto de normas 

jurídicas, creadas por el estado para regular la conducta externa de los 

                                                             
40 Simón Lorda P, Concheiro Carro L. El consentimiento informado: teoría y práctica (I). Med Clin (Barc) 
1993;100:659-63. 
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hombres y en caso de incumplimiento esta prevista de una sanción judicial"41, 

o como expresa Villoro Toranzo, "lo que no se desvía ni a un lado ni otro"42 

La palabra derecho puede tomarse en tres acepciones distintas.  

1. Designa el conjunto de normas o reglas que rigen la actividad humana en 

la sociedad, cuya inobservancia este sancionada: Derecho Objetivo.  

2. “Las facultades pertenecientes al individuo, un poder del individuo: 

Derecho Subjetivo.  

3. El derecho como equivalente a justicia, como portador del valor 

justicia”.43 

Conjunto de principios, preceptos y reglas que rigen las relaciones humanas 

en toda sociedad civil, y a los que deben someterse todos los ciudadanos. 

En Derechos humanos lo mencionan como un “conjunto de facultades y 

garantías que cualquier persona debe tener para que sea protegida su 

integridad física y su dignidad moral”.44 

                                                             
41 Flores Gomes González, Fernando y Carvajal Moreno, Gustavo, Nociones de Derecho Positivo Mexicano , 

Editorial Porrua, Vigésima quinta Edición, México 1986, p. 50 
42 Villoro Toranzo, Miguel. Introducción al estudio del derecho. México: Porrúa. 2005. 
43 Diccionario Jurídico (DE), http://www.derechoecuador.com/servicio-al-usuario/diccionario-juridico/diccionario-
juridico--de-?l=D. Revisado 20-mayo-2014. 
44 http://www.wordreference.com/definicion/derecho. Revisado 20-mayo-2014. 
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4.1.21. DERECHO DEL PACIENTE 

Para Manuel Cumplido considera que los  “derechos de los pacientes son  

aquellos que emanan de los Derechos Humanos, en respecto a su dignidad 

como persona y a los que surgen de la normativa legal vigente.”45 

Según la Declaración Universal de los derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, año 1948, en su art. 2. “El potencial paciente tiene Derecho a recibir 

cuidados de su salud, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.46 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 Cumplido Manuel. Rev.Latinoam.Der.Méd. Medic. Leg. 2(2) / 3(1): 41-45, 1997/1998 

46 Declaración Universal de los Derechos humanos. 1948. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

Hasta hace algunos años, la relación médico-paciente, reconocida como la 

relación más importante de todas las que se establecen en el área de la salud, 

estaba regulaba siguiendo una “moral de beneficencia” y bajo el denominado 

“principio de paternalismo”, basado en la actuación del médico como padre y 

el enfermo como un individuo desvalido que no puede tomar decisiones.  

Con el advenimiento de la era industrial, la tecnología y el avance en el logro 

de los derechos humanos, en algunos países más que en otros, la relación 

médico-paciente ha evolucionado a la par; llegando en la actualidad a una 

relación de iguales, utilizando como instrumento de equilibrio de esta relación 

al Consentimiento Informado. 

 Para entender las circunstancias actuales del origen y el desarrollo del 

consentimiento informado, debemos revisar la evolución que éste ha tenido 

en la doctrina médica y jurídica. Jay Katz en su colaboración a la Encyclopedia 

of Bioethics, ha señalado: "la información y el consentimiento (...) no 

tienen raíces históricas en la práctica médica", sino que la ética jurídica 

la ha forzado a aceptarlos”47, como se observa en diversos fallos 

pronunciados inicialmente por los Tribunales Norteamericanos. 

Si bien es cierto que el origen del Consentimiento Informado se encuentra en 

los tribunales de Justicia de Norteamérica, en los años ochenta se extiende a 

                                                             
47 Sergio Cecchetto. ANTECEDENTES HISTORICOS  DEL CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE 
INFORMADO EN ARGENTINA. Rev.Latinoam.Der.Méd. Medic. Leg. 5 (2): 77-87, Dic. 2000 – 6 (1), Junio 2001 : 7-
14. http://www.binasss.sa.cr/revistas/rldmml/v5-6n2-1/art3.pdf. Revisado 12 de diciembre de 2014. 
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los sistemas jurídicos de occidente. La sociedad occidental establece un 

nuevo orden, dando un importante salto con el reconocimiento de los 

Derechos Humanos en Declaraciones y Pactos suscriptos por la mayoría de 

las naciones del planeta bajo el marco de la ONU.  

Este avance democrático se ve reflejado en la salud, a través de los derechos 

del paciente y esto conlleva al reconocimiento de la libertad que tiene el 

individuo de participar de manera activa  en la relación médico - paciente, aquí 

se inicia el abandono al modelo paternalista de dicha relación y da paso a un 

nuevo modelo, el de la participación activa del sujeto, el de la información, el 

modelo de la comunicación horizontal, el de la autodeterminación que se va a 

ver reflejado en el Consentimiento Informado. 

A continuación, desarrollare un resumen de su evolución histórica. 

4.2.1. CODIGO DE HAMMURABI (1700 a.C.) 

Con la llegada del rey Hammurabi de Babilonia, los funcionarios del rey son 

los que ejercían las funciones de jueces; fortaleciendo su poder. 

El código unifica los diferentes códigos existentes en las ciudades de 

Babilonia. Pretende evitar que cada persona "tomara la justicia por su mano", 

y aplicar las leyes en todos los casos. Consta, en su totalidad, de un prólogo 

y 282 artículos o leyes diversas, nueve artículos referidos a honorarios y 

penalizaciones a los médicos, determinando lo que es delito y la pena que 

corresponde a cada uno de ellos como, por ejemplo. 
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El Art. 215 señala “Si un médico realiza una incisión 

profunda en un hombre (notable) con bisturí de bronce y le 

salva la vida al hombre, o si se le abre la nube de un ojo a 

un hombre (notable) con bisturí de bronce y le salva un ojo 

al hombre, se quedara con 10 siclos de plata”.48 

El Art. 218 señala “Si un médico realiza una incisión 

profunda en un hombre (notable) con bisturí de bronce y le 

provoca la muerte, o si le abre la nube de un ojo a un hombre 

(notable) con bisturí de bronce y deja tuerto al hombre, que 

le corten la mano”.49 

En la antigua Mesopotamia la enfermedad era concebida desde un punto de 

vista religioso. Los médicos (sacerdotes) vinculaban a la enfermedad con una 

impureza moral como causa, o bien llegaban al diagnóstico mediante la 

adivinación, el tratamiento estaba basado en exorcismos, o farmacopea 

natural. Si revisamos el Código no encontramos ni remuneración ni castigo 

para aquel médico que en la actualidad sería llamado “clínico”. 

La interpretación de las sentencias en el caso de una primitiva cirugía de ojos, 

se apoya en que el Código entrega leyes implacables y duras contra los 

sanadores de rango inferior, una especie de cirujanos, llegando incluso a la 

amputación de la mano del sanador para reparar el “daño ocasionado”. 

 

                                                             
48 Código de Hammurabi. 
http://www.ataun.net/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/An%C3%B3
nimo/C%C3%B3digo%20de%20Hammurabi.pdf. Revisado 11 de noviembre de 2014. 
49 Código de Hammurabi. 
http://www.ataun.net/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/An%C3%B3
nimo/C%C3%B3digo%20de%20Hammurabi.pdf. Revisado 11 de noviembre de 2014. 
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4.2.2. EL JURAMENTO HIPOCRATICO (450 a.C.) 

En la Escuela de Coos, Hipócrates “el Padre de la Medicina Occidental” 

enseñaba e imponía a todos los discípulos el primero de los cánones 

perpetuos de moral médica, el juramento con un magnífico concepto de la 

moral y elevada idea de la dignidad médica que persiste hasta nuestros días 

sin la más ligera modificación a través de los tiempos. 

Si ubicamos el contenido filosófico del Juramento Hipocrático, estuvo de 

acuerdo a la moral, la vida y costumbres de Grecia. Su creador, fue el filósofo 

y médico griego Hipócrates con una clara liberación religiosa. El famoso 

juramento que se le atribuye probablemente fue establecido con objeto de 

asegurar la descendencia, buscar la atención del facultativo al enfermo, la 

discreción para sus dolencias (secreto médico), así como la decencia del 

médico y la lealtad del alumno hacia su profesor. 

En el artículo tres consta que para el tratamiento “me inspiraré en el bien de 

los enfermos, en lo que yo pueda y sepa; jamás en daño suyo ni con 

mala intención”.50 

La actitud hipocrática, en su afán de proteger al paciente y librarlo de la 

enfermedad manteniendo la buena reputación del acto médico; lo consideraba 

como un sujeto incapaz de tomar decisiones. Era el puro principio de 

beneficencia, al punto que Hipócrates en su tratado indica: «el médico debe 

                                                             
50 Emilio Fernández M. El Juramento Hipocrático. http://bvs.sld.cu/revistas/his/cua_87/cua0987.pdf. Revisado 13 de 
noviembre de 2014. 
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estar muy pendiente de sí mismo sin exhibir demasiado su persona ni 

dar a los profanos más explicaciones que las estrictamente 

necesarias»51; considerando al enfermo un desvalido de su cuerpo como de 

su voluntad y su sentido moral. Por tanto, un enfermo no puede tomar 

decisiones complejas, como es difícil que pueda hacerlo un niño.  

Esta doctrina ha persistido hasta la edad contemporánea; en nuestro país la 

mayoría de médicos mantienen esta postura actualmente, haciendo del acto 

médico una correlación de tres factores: el médico, el paciente y la 

enfermedad, utilizando el método persuasivo como el procedimiento para 

mantener la relación médico paciente. 

4.2.3. DECLARACION DE GINEBRA (1948) 

Fue adoptada por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial en 

Ginebra, Suiza, en septiembre de 1948 y enmendada por la 22a Asamblea 

Médica 

Mundial realizada en Sídney. 

Esta declaración no fue más que la actualización al Juramento Hipocrático, 

dicha medida fue tomada después de las experiencias de la Segunda Guerra 

Mundial, esto para crear una base moral en los profesionales de la salud,  

                                                             
51 Emilio Fernández M. El Juramento Hipocrático. http://bvs.sld.cu/revistas/his/cua_87/cua0987.pdf. Revisado 13 de 
noviembre de 2014. 
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Al repasar el juramento, podemos percibir una clara influencia Hipocrática con 

un “compromiso del médico para el paciente y a mantener el honor y las 

nobles tradiciones de la profesión médica”52. Se mantiene una relación 

paternalista del médico para el paciente. 

4.2.4. CÓDIGO DE NÚREMBERG 1947 

El Código de Nüremberg es probablemente el documento más importante en 

la historia de la investigación biomédica.  

El Código fue formulado en el verano de 1947, en Nüremberg (Alemania), 

vinculado con el juicio que se realizó contra algunos médicos que participaron 

de estudios peligrosos hasta la muerte a presos de los campos de 

concentración nazis y en ningún caso hubo consentimiento de los afectados. 

Este Código sirvió para dar unas reglas para la defensa de los derechos de 

los sujetos que participan en la investigación médica. Los protagonistas de 

experimentos en humanos justifican sus puntos de vista indicando que estos 

experimentos son de utilidad para la sociedad, en ocasiones casi siendo 

imposible obtener resultados similares mediante otros métodos de estudio.  

Es absolutamente esencial el consentimiento voluntario de 

sujeto humano. Significa que la persona participante debe 

tener capacidad legal para dar el consentimiento; pudiendo 

ejercer una elección libre, sin intervención de cualquier 

elemento de fuerza, fraude, engaño coacción u otra forma 

de constreñimiento o coerción; debe tener suficiente 

                                                             
52 Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial. 
file:///C:/Users/HP/Downloads/ammginebra1.pdf. Revisado 10 de Noviembre de 2014. 
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conocimiento y comprensión de los elementos implicados 

que le capaciten para hacer una decisión razonable e 

ilustrada.53 

Todos los participantes están de acuerdo, reglamentando estos estudios 

dando al sujeto humano sometido a investigación la capacidad legal de 

aceptar o rechazar su participación en forma libre y voluntaria, sin presiones 

ni engaños, conociendo y entendiendo perfectamente la naturaleza de las 

pruebas a las que va a ser expuesto; proporcionando al consentimiento 

voluntario una categoría de principio básico para satisfacer conceptos 

morales, éticos y legales.  

4.2.5. DECLARACIÓN DE HELSINKI (1975) 

La Asociación Médica Mundial publica la Declaración de Helsinki como una 

propuesta de principios éticos para orientar a los médicos y a otras personas 

que realizan investigación médica en seres humanos.  

El Código introduce el otorgamiento del Consentimiento Informado como 

necesidad antes de la investigación, procurar atención especial a los que no 

pueden otorgar o rechazar el consentimiento por sí mismos; despertando en 

los investigadores la necesidad de conocer los requisitos éticos, legales y 

jurídicos para la investigación en seres humanos en sus propios países, al 

igual que los requisitos internacionales vigentes. 

                                                             
53 Código de Nuremberg. 
http://www.pcb.ub.edu/bioeticaidret/archivos/norm/CodigoNuremberg.pdf. Revisado 12 de 
noviembre de 2014. 
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El Manual de Ética de la Asociación Médica Americana sostiene que: 

“consistente en la explicación, a un paciente atento y 

mentalmente capaz, de la naturaleza de la enfermedad, así 

como del balance entre los efectos de la misma y los riesgos 

y beneficios de los procedimientos terapéuticos 

recomendados, para a continuación solicitarle su 

consentimiento para ser sometido a esos 

procedimientos”54.  

El contenido de la Declaración se revisa cada pocos años, a la par de los 

adelantos científicos, nuevos peligros sobre los posibles sujetos de 

investigación, haciendo que la Asociación Médica Mundial formule nuevos 

criterios tras una consulta pública a los delegados de los países asistentes.  

La Declaración de Helsinki de 1964 contaba con sólo dos páginas, mientras 

la que la emitida en Fortaleza (Brasil) en octubre de 2013, tiene ya nueve. 

Desde la primera declaración a la actual ha habido 7 versiones y dos notas de 

clarificación, una en 2002 y otra en 2004. 

La evolución y constante actualización de la Declaración a través de los 50 

años transcurridos nos muestra no solo los diferentes problemas éticos que 

ha afrontado la investigación biomédica, también indica el interés y el 

enriquecimiento ético que ha logrado la Declaración de Helsinki como 

referente de respeto a los derechos de los sujetos humanos de prueba.  

 

                                                             
54 Mauro Martínez Giardino. Consentimiento Informado. 
http://www.lenspacareu.com.uy/v1/data/Consentimiento_Informado_en_el_Uruguay.pdf. Revisado 
12 de noviembre de 2014. 
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4.2.6. PRIMERA CARTA DE DERECHOS DEL PACIENTE 

En el año 1973, la Asociación Americana de Hospitales aprobó la primera 

Carta de Derechos del Paciente, se cree es el inicio del reconocimiento oficial 

del derecho del enfermo a recibir una completa información sobre su situación 

clínica y a decidir entre las opciones posibles, como adulto autónomo y libre 

que es. Esta época coincide con el avance de nuevas técnicas y tecnologías 

en el área médica como diálisis renal, unidades de cuidado intensivo, técnicas 

de soporte vital, trasplantes, entre otras; destinadas a pacientes muy graves 

y de las cuales dependía su supervivencia, a veces en condiciones precarias.  

En este momento, el enfermo deja de ser un sujeto pasivo para convertirse en 

el dueño de su cuerpo, de su vida; el desvalido ahora asume su condición de 

sujeto activo que participará en la toma de decisiones respecto a aceptar o 

rechazar pruebas de diagnóstico e incluso el tratamiento que el médico en 

estas condiciones ya no impone, asesora.  

Respecto al tema que me encuentro desarrollando menciono a continuación 

dos artículos que demuestra la importancia dada a paciente y su capacidad 

de participar en la relación con el médico y escoger su destino a través de 

aceptar o rechazar tal o cual procedimiento y de igual manera ocurre en la 

aceptación o no del tratamiento. 

2. El paciente tiene derecho a obtener de su médico información 

completa y actualizada con respecto a su diagnóstico, tratamiento 

y pronóstico, de forma tal que el paciente pueda razonablemente 

entenderlo... 
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3. El paciente tiene derecho de recibir de su médico la información 

necesaria para dar su consentimiento, con conocimiento de 

causa, al comienzo de cualquier proceso y/o tratamiento excepto 

en caso de emergencia, tales informaciones para consentimiento 

con conocimiento de causa incluirán pero sin limitarse a ello 

necesariamente...55 

El niño dependiente ha crecido y ahora es un adulto tiene que tomar las 

decisiones que afectan a su propio cuerpo, excepto en determinadas 

condiciones; la beneficencia tradicional ya no puede aplicarse sin conocer la 

voluntad del enfermo porque antes de hacerle el bien al prójimo hay que 

preguntarle si tiene la misma idea del bien que tenemos nosotros. 

4.2.7. PRINCIPIOS DE LA ETICA MÉDICA 

En el año 1974, y luego del escándalo de las investigaciones en humanos, la 

investigación sobre sífilis realizada en una comunidad negra en Alabama y la 

investigación sobre la vacuna de hepatitis en niños con síndrome de Down, 

creó la ley para la investigación científica (National Research Act). Luego de 

4 años se obtiene el informe final conocido como Informe Belmont que 

identifica 3 principios generales fundamentales de la bioética denominados: 

respeto por las personas, beneficencia y equidad. 

“En 1979 Tom Beauchampn y James Childress,  publicaron la primera edición 

de Principios de ética biomédica,  desarrollaron y profundizaron los tres 

principios generales de la ética de la investigación formulados en el informe 

                                                             
55 DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL PACIENTE. Asociación Norteamericana de Hospitales, 6 de febrero 

de 1973. 
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/723_etica2/material/norma
tivas/declaracion_derechos_paciente.pdf. Revisado 10 de noviembre de 2014. 
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Belmont, modificando el principio de respeto por las personas, por el principio 

de respeto a la autonomía, añadiéndole el principio de “no maleficencia” y 

ampliando el campo de acción de los principios que ya no se limitan solo a la 

investigación sino a toda la actividad biomédica. Los cuatro principios se 

formularon así: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia”.  

El consentimiento informado se fundamenta principalmente en dos principios 

de la Bioética consolidando su validez; a saber: el principio de justicia y el 

principio de autonomía. Este último provoca el abandono de una relación 

paternalista de tipo vertical entre profesional-paciente, y el aparecimiento de 

la relación de tipo horizontal en la atención de los servicios de salud, que se 

sustenta, no solo en la legislaciones de occidente y las decisiones judiciales, 

sino que  se basa en la obligación ética de respeto a los derechos del paciente,  

respeto a la autonomía de la voluntad, a la libre determinación de los pacientes 

como seres autónomos, y el respeto al derecho a la información. 

La autonomía de los pacientes, toma un papel preponderante. De aquí en 

adelante todos los individuos deben ser tratados como seres autónomos y las 

personas que tienen la autonomía mermada tienen derecho a la protección. 

La aplicación de la autonomía en la realidad clínica da origen al 

Consentimiento Informado (CI), su utilización se basa en fundamentos éticos 

y jurídicos. 

 



43 

De este modo, el ejercicio efectivo de los derechos del paciente se constituye 

como el factor fundamental para cumplir con una buena práctica conforme a 

la lex artis, la cual exige de calidad técnica, y además, la adecuada obtención 

del consentimiento informado en el caso que lo requiera. 

4.2.8. ANTECEDENTES DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN EL 

ECUADOR 

He encontrado escasas revisiones bibliográficas y un trabajo de investigación 

de orientación médica del consentimiento informado de autores ecuatorianos: 

En julio de 2004, en la Revista Salud de la Dirección Provincial de Salud de 

Pichincha el Dr. Luis Miranda hace una revisión bibliográfica sobre el 

Consentimiento Informado; es interesante este artículo que alerta de los 

cambios de la relación médico - paciente y recomienda la “necesidad de 

mejorar las capacidades comunicativas del Médico respetando el 

derecho a la información y a participar en la toma de decisiones que tiene 

el paciente”.56 

No existe en el Ecuador ningún artículo, ni estudio sobre el Consentimiento 

Informado anterior al mencionado, razón por la cual lo he invitado a la 

entrevista en la presente investigación. 

                                                             
56 Dr. Luis Miranda C. Consentimiento Informado. Revista Salud. N 11 julio 2004. Pag 7 - 12. 
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El estudio cualitativo sobre la aplicación del consentimiento informado en la 

práctica anestesiológica en el hospital "Enrique Garcés" de la ciudad de Quito 

entre agosto y septiembre de 2005. 

Se realizó una encuesta a los pacientes y/o familiares, en 112 procedimientos 

anestésicos-quirúrgicos, en los hospitales de especialidades "Eugenio 

Espejo", Gíneco - Obstétrico "Isidro Ayora" y en el hospital Pediátrico "Baca 

Ortiz" de Quito, durante las guardias del postgrado, los autores llegan a las 

siguientes conclusiones: 

"En Ecuador existe una falta total de consenso en cuanto a 

su aplicación y uso del Consentimiento Informado, debido a 

su desconocimiento doctrinario. Ya que para ciertas 

cirugías como el transplante es indispensable, pero supone 

ser opcional para ciertos procesos terapéuticos o 

diagnóstico, como es el caso del acto anestésico. Cuando 

una de los imprevisibles, imponderables o efectos 

secundarios de este acto puede ser la muerte, per se el 

Consentimiento Informado debe ser obligatorio en 

Anestesiología." 

El Consentimiento Informado se constituye en un elemento 

de respeto al paciente y a su vez una nueva forma de trabajo 

médico.57 

Carlos García en su obra "La Responsabilidad Médica en Materia Civil, 

Administrativa y Penal, y el Derecho Constitucional a la Salud" habla del 

Consentimiento Informado en las páginas 155, 156 y parte de la 157, he 

                                                             
57 Dra. Genith María Muñoz Zambrano. Dr. José River Jara Alvarado. Estudio cualitativo sobre la aplicación del 
consentimiento informado en la práctica anestesiológica en el hospital "Enrique Garcés" de la ciudad de Quito.  
http://www.monografias.com/trabajos64/consentimiento-informado-practica-anestesiologica/consentimiento-

informado-practica-anestesiologica2.shtml#ixzz3QGmaC6LT. Revisado 12 noviembre 2014. 
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extraído parte del contenido a mi parecer importante como es el ámbito del 

Consentimiento Informado del cual el autor señala los siguientes aspectos: 

a) Información dirigida a que el paciente adopte las medidas 

necesarias para la curación de su enfermedad; 

b) Información sobre la incapacidad o riesgo para 

desarrollar determinadas actividades; 

c) Información de los posibles riesgos y consecuencias en 

caso de negativa del enfermo a someterse a una 

información de diagnóstico o terapéutica necesaria; 

d) Información sobre los eventuales efectos secundarios del 

tratamiento; y,  

e) Información en favor de terceros, y obviamente 

directamente al enfermo.58 

Como podemos ver, es escasa la producción literaria sobre el Consentimiento 

Informado en el Ecuador; mostrando desconocimiento y hasta desinterés de 

los profesionales médicos y del derecho de tratar el mismo. 

4.2.9. EL DESARROLLO JUDICIAL DEL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO. 

A diferencia de la mayor parte de la bibliografía que refiere que el 

Consentimiento Informado ha nacido en los Estados Unidos, en realidad en 

1767 en Inglaterra los médicos Baker y Stapleton son acusados de romper un 

callo óseo mal consolidado y colocar un aparato ortopédico para solucionar el 

                                                             
58 José Carlos García F. La Responsabilidad Médica en Materia Civil, administrativa y Penal, y el 
Derecho Constitucional a la Salud. 2011. Pag 156. 
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problema, todo esto sin el conocimiento y la autorización de la señora Slater 

(paciente).  

El tribunal consideró que era inapropiado romper el callo óseo sin el 

consentimiento previo del paciente y que constituía ignorancia y falta de 

diligencia contrariar la regla de la profesión, realizando lo que ningún cirujano 

hubiera debido hacer.  Para aquel entonces el paciente debía conocer el tipo 

de tratamiento al que sería sometido, al no haber anestesia era una necesidad 

ética y jurídica ineludible el consentimiento del paciente para que este pueda 

colaborar en el acto quirúrgico.  

El primer gran antecedente para occidente data de 1914 y fue dictado en la 

causa "Schoendorff vs/ Society of New York Hospital". En dicho icono judicial 

se trataba de una mujer operada de un fibroma, el juez Benjamín Cardozo 

sostuvo que "todo ser humano adulto y sano mentalmente, tiene derecho a 

determinar qué es lo que el hará con su propio cuerpo, debiendo 

responsabilizarse al cirujano que practique una operación sin el 

consentimiento de su paciente".  En realidad, en el caso se hacía alusión a la 

simple aprobación paciente, es aquí donde encontramos el origen del 

concepto en el Derecho Anglosajón. 

Lo más actual, En España, el Tribunal Supremo, mediante Sentencia 

pronunciada el 12 de enero de 2001, otorgó al consentimiento informado la 

calidad de derecho humano fundamental, entendiéndolo como 
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“consecuencia necesaria o explicitación de los clásicos derechos a la 

vida, a la integridad física y a la libertad de conciencia”59 

El consentimiento informado ha sufrido una evolución importante desde el 

punto vista jurídico gracias a los aportes dados por la  Justicia Anglosajona 

que ha buscado descompensar esta desigualdad en el manejo de la 

información pertinente al acto médico, para que éste se dé a propósito de una 

relación profesional sanitario - paciente, y que se manifiesta en la 

comunicación por parte de quien maneja mejor la información hacia quien la 

ignora total o parcialmente, a fin de resguardar los derechos de este último y 

de garantizar que la decisión que adopte sea coherente con las necesidades 

y deseos personales del paciente. 

 

  

                                                             
59 “Resolución 3/2001, Sala de Lo Civil. Fecha 12 de enero de 2001”. Revisado 21 noviembre 2014. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

La Constitución Ecuatoriana, la Ley Orgánica de la Salud y el Código de Ética 

Médica Ecuatoriano; son documentos que recogen, de una u otra forma, la 

intención de respetar la autonomía del paciente y por lo tanto velar la 

integridad de sus derechos protegidos por el Estado Ecuatoriano. 

4.3.1. CARTA DE DERECHOS HUMANOS Y EL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la ONU 

el 10 de diciembre de 1948 se propone como: 

“el ideal común por el que todos los pueblos y naciones 

deben esforzarse...”. “Conciencia moral de la Humanidad”, 

“horizonte moral”, “conciencia moral universal”, han sido 

distintos modos de señalar el carácter esencialmente ético 

de los Derechos Humanos, conjunto de valores básicos e 

irrenunciables para la persona humana.60 

Sus treinta artículos enumeran los derechos civiles, culturales, económicos, 

políticos y sociales básicos con los que deberían contar todos los seres 

humanos del mundo. El mandato de la Declaración Universal se considera 

normas de derecho tradicional internacional por su amplia aceptación y por 

servir de modelo para medir la conducta de los Estados. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 1 al 5): 

                                                             
60 Fernando Sorondo. LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVÉS DE LA HISTORIA (I). Cuadernos para Docentes 
Año II, Nº 3, Marzo de 1988. http://www.serpaj.org.uy/serpajph/educacion/articulos/ddhh_historia_1.pdf. Revisado 
12 Noviembre 2014. 
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Dispone “la supremacía del derecho a la vida, a la libertad y 

a la seguridad de la persona. Además recalca la prohibición 

absoluta de someter a una persona a alguna forma de 

esclavitud, torturas, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. Por lo que, en el caso de la investigación 

científica, se admite su realización siempre y cuando se 

respete la vida del investigado, que el participante consienta 

libremente someterse al  estudio y que no exista ningún 

trato discriminatorio, o ponga en peligro su salud”.61 

Dentro de la doctrina de los Derechos Humanos, es fundamental que para el 

ejercicio pleno del derecho a la salud, las acciones de los médicos deben 

enmarcarse en el respeto a la autonomía, la libre determinación y el respeto 

a la dignidad. Este criterio ha sido resumida en el reporte del relator especial 

a la Asamblea General de la ONU sobre el derecho a la salud en el año 2009; 

en el que se destaca que:  

“Garantizar el consentimiento informado es un aspecto 

fundamental del respeto a la autonomía, la libre 

determinación y la dignidad humana de la persona en un 

proceso continuo y apropiado de servicios de la atención de 

salud solicitados de forma voluntaria.”62 

Asegurando la capacidad de la persona para ejercer el consentimiento 

informado en las cuestiones relacionadas con la salud y su protección contra 

los abusos (incluidos los que se relacionan con prácticas tradicionales). 

                                                             
61 Laura Arroyo Castro. EL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. Revista 
Jurídica de Seguridad Social. http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica13/ensayo6.pdf. Revisado 6 diciembre 

2014. 
62 Gonzalo Gianella. Los derechos humanos y el consentimiento informado en la práctica clínica: Más allá del 
derecho a la salud. Rev. perú. med. exp. salud publica vol.30 no.2 Lima abr. 2013. 
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4.3.2. EL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LA CONSTITUCIÓN 

ECUATORIANA  

Desde febrero de 1997, el Ecuador ha realizado importantes transformaciones 

que ha repercutido en el mejor funcionamiento del Estado y la protección de 

los derechos de los ciudadanos.  

El 5 de junio de 1998, la Asamblea Nacional Constituyente aprueba la nueva 

Constitución Política del Ecuador dando un puesto preponderante a los 

derechos humanos en el país. 

Entre el entre el 30 de noviembre de 2007 y el 24 de julio del 2008 fue 

redactada una nueva constitución por la Asamblea Nacional Constituyente en 

Montecristi, en la provincia de Manabí, y el 25 de julio fue presentada por dicho 

organismo. Así es que mediante referéndum constitucional es aprobada y 

entra en vigencia la Constitución de la República del Ecuador del 2008, 

reemplazando a la anterior Constitución de 1998, desde su publicación en el 

Registro Oficial el 20 de octubre de 2008. 

La actual Constitución se destaca por ser garantista es así como en su artículo 

11 menciona: 

Art. 11.- “EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento.  
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2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado 

por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 

de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier 

otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  La ley 

sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará 

medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación 

de desigualdad.  

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 

directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte.  

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la 

dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.”63 

En la sección séptima señala el derecho que tenemos todos los ecuatorianos 

a la salud: 

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

                                                             
63 Constitución de la República del Ecuador 2008 
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alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.”64 

En su artículo 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a 

través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y 

aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 

complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y 

calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes”…  

La obligación del médico de solicitar el consentimiento informado al paciente 

es una exigencia legal que, a pesar de ser novedoso, como revisamos en 

páginas anteriores este deber viene de mucho tiempo atrás y se encuentra en 

la mayoría de los ordenamientos éticos y legales  que regulan la relación 

médico paciente en la mayoría de países alrededor del mundo. 

4.3.3. EL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LA LEY ORGÁNICA DE 

LA SALUD ECUATORIANA  

La Ley Orgánica de la Salud que es el principal cuerpo normativo que regula 

al ejercicio de las profesiones médicas, y paramédicas en su título preliminar 

en el capítulo III en el cual mencionan los derechos y deberes de las personas 

y del Estado en relación con la salud en su Art. 7 indica:       

                                                             
64 Ibidem 66 
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Art. 7.- “Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene 

en relación a la salud, los siguientes derechos: 

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su 

cultura, sus prácticas y usos culturales; así como a sus derechos 

sexuales y reproductivos; 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de 

tratamiento, productos y servicios en los procesos relacionados 

con su salud, así como en usos, efectos, costos y calidad; a recibir 

consejería y asesoría de personal capacitado antes y después de 

los procedimientos establecidos en los protocolos médicos. Los 

integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán 

informados en su lengua materna”.  

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento 

por escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y 

procedimientos de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos 

de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de las personas y 

para la salud pública;  

Además en el libro I, título II en el capítulo II, de las enfermedades 

transmisibles señala en su artículo  68 “Se suministrará la anticoncepción que 

corresponda, previo consentimiento informado, a mujeres portadoras de VIH 

y a aquellas viviendo con SIDA. Esto incluye anticoncepción de emergencia 

cuando el caso lo requiera, a juicio del profesional responsable de la atención”. 

En el libro V, capitulo II, en el cual menciona el tema de investigaciones en  la 

genética humana, señala y hace énfasis en la importancia del consentimiento 

informado en esta área. 

Art. 212.- Se prohíbe la intervención genética sobre células de la 

línea germinal y células madre, con fines de experimentación y 

lucro.   
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Podrán efectuarse intervenciones sobre el genoma humano, 

células de la línea germinal y células madre únicamente por 

razones predictivas, preventivas, diagnósticas o terapéuticas, 

siempre que se disponga de asesoramiento genético 

especializado, procedimientos científicamente probados y 

seguros, previo consentimiento informado, expreso y escrito de la 

persona y que sea de beneficio social y eugenésico.    

4.3.4. EL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN EL CÓDIGO DE ÉTICA 

MÉDICA DEL ECUADOR 

El Código de Ética Médica del Ecuador en sus art. 15 y 16, indican la 

obligación del consentimiento informado para realizar procedimientos o 

tratamientos clínicos o quirúrgicos: 

Art. 15.- El Médico no hará ninguna intervención quirúrgica 

sin previa autorización del enfermo, y si éste no pudiera 

darla recurrirá a su representante o a un miembro de la 

familia, salvo que éste de por medio la vida del paciente a 

corto plazo. En todos los casos de autorización incluirá el 

tipo de intervención, los riesgos y las posibles 

complicaciones. 

Art. 16.- Igualmente, los casos que sean sometidos a 

procedimientos de diagnóstico o de terapéutica que 

signifiquen riesgo, a juicio del médico tratante, deben tener 

la autorización del paciente, de su representante o de sus 

familiares. También lo hará en caso de usar técnicas o 

drogas nuevas a falta de otros recursos debidamente 

probados como medios terapéuticos y salvaguardando la 

vida e integridad del paciente. 
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4.3.5. EL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LA LEY DE 

FEDERACIÓN MÉDICA ECUATORIANA 

La Ley de Federación Médica menciona la importancia de la legalidad de la 

obtención del título del profesional médico para la correcta práctica médica, 

pero cabe recalcar que no se menciona al consentimiento informado en 

ninguno de sus artículos.  

“Art. 34.- Sólo los médicos que hubieren obtenido legalmente su título 

profesional en el Ecuador o que hubieren revalidado debidamente el obtenido 

en el exterior y los que hallándose amparados por convenios internacionales 

vigentes para el Ecuador, se sometieren a las disposiciones legales 

aplicables, serán admitidos al ejercicio profesional en el país.”65 

4.3.6. RELACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO Y EL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

Desde el 10 de agosto del 2014, con la vigencia del Código Integral Penal 

(COIP), la disposición del Art. 146 aprobado señala cuatro requisitos que 

tienen que producirse para concluir en que estamos frente a una violación del 

deber objetivo de cuidado. La figura simple de este artículo tiene una pena de 

uno a tres años, cuando se produce la muerte por una vulneración del deber 

objetivo de cuidado, en tanto que la figura agravada que tiene una pena de 

                                                             
65 LEY DE LA FEDERACIÓN MÉDICA ECUATORIANA PARA EL EJERCICIO, PERFECCIONAMIENTO Y 

DEFENSA PROFESIONAL. (Decreto Supremo No. 3576-A) 
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tres a cinco años requiere que se produzca la muerte por violación del deber 

objetivo de cuidado, más la concurrencia de acciones innecesarias, peligrosas 

e ilegítimas.  

A continuación, realizare un análisis del consentimiento informado en relación 

con el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): 

“Artículo 146.- Homicidio culposo por mala práctica profesional.- 

La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el 

ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego 

de cumplida la pena, será determinado por la Ley. 

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años si  la muerte se produce por acciones innecesarias, 

peligrosas e ilegítimas. 

Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado 

deberá concurrir lo siguiente: 

1. La mera producción del resultado no configura infracción al 

deber objetivo de cuidado. 

2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, 

reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión. 

3. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción 

al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias 

independientes o conexas. 

4. Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación 

profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y 

evitabilidad del hecho.”66 

                                                             
66 Código Orgánico Integral Penal. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos Subsecretaría de Desarrollo 

Normativo. 2014.  
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Es correcta la disposición del n. 1 del Art. 146 aprobado, lo que dice el COIP 

es que no basta la mera producción o causación de un resultado objetivo como 

es la muerte. Siendo el consentimiento informado un proceso que implica 

obligaciones legales que buscan mantener el respeto a la autonomía del 

paciente, es un acto de responsabilidad compartida debido que el paciente 

acepta la posibilidad de complicaciones que se podrían presentar durante el 

procedimiento diagnóstico, tratamiento u intervención quirúrgica a la que va a 

ser sometido. 

El consentimiento informado define el campo dentro del cual el profesional de 

la salud va a proceder lícitamente y respaldado por protocolos o guías 

médicas, siendo necesario delimitar jurídicamente sobre qué es lo que el 

paciente consiente. La actuación que el paciente  permite al médico en 

primera instancia en lo que abarca el tratamiento o intervención que pueda 

presentarse, pero que haya sido prevista por el médico y aceptada en el 

consentimiento informado por el paciente, si ocurre un suceso no previsto, el 

médico está en la obligación de  obtener otro consentimiento. 

En el numeral 2 se aluden a las exigencias tradicionales de la culpa como son 

las leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales y  guías de procedimiento, la 

lex artis que son las reglas técnicas que se exigen en una profesión. Como es 

lógico pensar, el paciente otorga su consentimiento convencido que el 

profesional de la salud va a actuar conforme a la lex artis, y basado en guías 

de manejo probadas, pero el mismo no cubre los daños que se presenten por 
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una conducta imprudente o negligente,  ya que el paciente autoriza a la 

realización de un tratamiento o intervención correcta aunque no por ello 

favorable, es así que el consentimiento informado desde el punto de vista 

jurídico- penal no excluye ni el tipo ni la antijuridicidad en la conducta de los 

delitos de homicidio imprudente. 

En los últimos años, han aumentado la cantidad de denuncias de “mala 

práctica médica” investigados por la fiscalía. Diferentes casos llevados a la 

Fiscalía para ser investigados o a Juzgados de lo Penal se ven enfrentados a 

varios dilemas como es la falta de información adecuada a los pacientes, falta 

de un consentimiento informado autorizando tal o cual procedimiento o 

tratamiento en forma escrita, presencia de consentimientos informados 

extraídos del internet carente de concordancia con nuestra realidad nacional 

o con el verdadero estado patológico del paciente. 

Como hemos observado en párrafos anteriores en el Ecuador se dispone de 

leyes en las cuales se otorga un carácter obligatorio al consentimiento 

informado, pero estas leyes carecen de un reglamento que sirva de apoyo a 

los pacientes, médicos y juristas para encontrar el equilibrio que proteja tanto 

a los pacientes como a los médicos, evitando el abuso de unos o de otros. La 

normativa de hecho, va a dejar lo jurídico como última instancia para reparar 

casos de negligencia, efectos secundarios mal entendidos como errores 

médicos, evitando gastos económicos, estrés del demandante como del 

demandado. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. ESPAÑA 

Las Cortes Generales españolas han aprobado una Ley básica reguladora de 

la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 

Esta Ley resulta de un Seminario conjunto, entre el Ministerio de Sanidad y 

Consumo y el Consejo General del Poder Judicial,  en el capítulo IV, que lleva 

por título “el respeto a la autonomía del paciente”, regula el 

“consentimiento informado” y las denominadas “instrucciones previas”: 

El consentimiento informado es definido por la propia Ley 41/2002 como: 

“la conformidad libre, voluntaria y consciente de un 

paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades 

después de recibir la información adecuada, para que tenga 

lugar una actuación que afecte a su salud” (art. 3). 

Garantiza al paciente una información médica adecuada, por un lado, para 

que pueda ordenar sus decisiones que serán respetadas y por otro lado 

reconoce la validez de la asesoría dada por el personal sanitario. 

 

4.4.2. PERÚ 

Antes de 1997, año en que se incluyó el explícito derecho al consentimiento 

informado en la ley peruana, en el  año 1986 la libre  elección de un 

determinado procedimiento médico o tratamiento a realizarse en una persona 
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se lo podía encontrar en el l artículo 28º de la Ley de Política Nacional de 

Población aprobada por Decreto Legislativo Nº 346. 

El derecho al consentimiento informado está dispuesto en el artículo 15.4 de 

la Ley Nº 26842, el cual fue modificado por la Ley Nº 29414 (Ley que establece 

los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud); esta 

modificación se produjo en setiembre del 2009. 

Según el Ministerio de Salud de Perú, el “Consentimiento Informado”, definido 

en su norma Técnica Nº 022-MINSA/DGSP-V.02, “es la conformidad expresa 

del paciente o de su representante legal cuando el paciente está 

imposibilitado, con respecto a una atención médica, quirúrgica o algún otro 

procedimiento, en forma libre, voluntaria y consciente, después que el médico 

u otro profesional de salud competente le ha informado de la naturaleza de la 

atención, incluyendo los riesgos reales y potenciales, efectos colaterales y 

efectos adversos, así como los beneficios, lo cual debe ser registrado y 

firmado en un documento, por el paciente o su representante legal y el 

profesional responsable. Se exceptúa de consentimiento informado en caso 

de situación de emergencia, según Ley General de salud, Artículos Nº 4 y 40. 

Al reglamentar el proceso de consentimiento informado, los pacientes han 

mejorado su relación con el médico, conocen mejor sus derechos logrando 

una percepción más clara y precisa de su autonomía como paciente. 
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4.4.3. COLOMBIA 

En el año de 1.981 el Congreso de la República de Colombia expide de la Ley 

de Ética Médica67, y sus decretos reglamentarios, aparecen textos legales que 

hasta la actualidad han tratado de humanizar la relación médico paciente, se 

consagran las actividades y advertencias que el médico debe cumplir, en los 

siguientes términos: 

En el Artículo 15 de esta normatividad indica:  

“El médico no expondrá a su paciente a riesgos 

injustificados. Pedirá su consentimiento para aplicar los 

tratamientos médicos y quirúrgicos que considere 

indispensables y que pueden afectarlo física o 

síquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere 

posible, y le explicará al paciente o a sus responsables de 

tales consecuencias anticipadamente” 

"Se entiende por riesgos injustificados aquellos a los cuales 

sea sometido el paciente y no correspondan a las 

condiciones clínico patológicas del mismo”. 

En el artículo 16 de la prenombrada ley, expone: 

“La responsabilidad del médico por reacciones adversas, 

inmediatas o tardías, producidas por efectos del 

tratamiento, no irá más allá del riesgo previsto”. 

En la sentencia T 401/9468 de la Corte Constitucional, el consentimiento 

informado se ha constituido en un tema profundamente tratado, en forma clara 

se ha señalado cuales son los requisitos mínimos que deben cumplir para su 

                                                             
67 Ley 23 de 1981. Normas sobre Etica Médica.http://www.gonzalodiaz.net/l100/ley100/texto_ley23de1981.shtml.  
68 Sentencia No. T-401/94. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/t-401-94.htm 
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validez, requisitos de obligatorio cumplimiento que venían siendo tratados por 

las disposiciones legales relacionadas con trasplantes, donación de órganos, 

inseminación asistida, los cuales me permito resumir así: 

• Identificación plena de quien otorga el consentimiento 

• Identificación plena del paciente, su edad y su sexo. 

• Identificación del diagnóstico de sus patologías. 

• Identificación del tratamiento (s), a implementar. 

• Evolución de sus patologías con especificidad en las consecuencias de la 

misma sin tratamiento y con tratamiento. 

• Una relación estadística de los riesgos y complicaciones, indicando de mayor 

a menor su presentación e informados sin alarmar al paciente. 

Proporcionada la información del médico al paciente, este deberá  

responsabilizarse con su paciente a cumplir dentro del más estricto rigor ético 

y científico con todas aquellas leyes propias del oficio, a actuar dentro del 

deber, a cumplir con los estándares y protocolos mínimos de su profesión para 

un ejercicio seguro y acertado de la misma. 

Luego que el paciente ha sido suficientemente ilustrado, hará uso de 

capacidad de autodeterminación, y será parte fundamental en la toma de 

decisión para el procedimiento diagnóstico y/o tratamiento. 
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Quedando entendido que si el paciente recibió toda la información, puede 

asumir a su propio riesgo la complicación que se pudiera perfeccionar en su 

humanidad y por lo tanto exonerará el galeno de la responsabilidad que 

acarrea la concreción del riesgo previsto.  

Como complemento de estas normas, el Decreto 3380 de 198169, dispone: 

Artículo 10: el médico cumple la advertencia del riesgo 

previsto, a que se refiere el inciso 2 del artículo 16 de la Ley 

23 de 1981, con el aviso que en forma prudente haga a sus 

familiares y allegados, con respecto a los efectos adversos 

que, en su concepto, dentro del campo de la práctica 

médica, pueden llegar a producirse como consecuencia del 

tratamiento o procedimiento médico. 

Artículo 11: el médico quedará exonerado de hacer la 

advertencia del riesgo previsto en los siguientes casos: 

a) Cuando el estado mental del paciente y la ausencia de 

parientes o allegados se lo impidan. 

b) Cuando exista urgencia o emergencia para llevar a cabo 

el tratamiento o procedimiento médico. 

Artículo 12: el médico deja constancia en la historia clínica 

del hecho de la advertencia del riesgo previsto o de la 

imposibilidad de hacerla. 

En Colombia  el consentimiento informado es un derecho inalienable que tiene 

todo paciente, de conocer en forma clara, precisa y concisa las características 

del tratamiento al que va a ser sometido, sus efectos, sus posibles 

                                                             
69 Decreto 3380 de 1981. Revisado 21-mayo-2014 
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complicaciones, así como lo que le puede ocurrir en caso de que decida no 

someterse a dicho tratamiento. 

Las Leyes y las normas en Colombia han logrado equilibrar los derechos del 

paciente y los derechos del médico, evitando de una manera legal la epidemia 

de juicios contra los médicos y con ello evitando gastos exagerados en el 

manejo de procesos estresantes y costosos. 

4.4.4. ARGENTINA 

Que el derecho al consentimiento informado es parte integrante del derecho 

a la Salud, consagrado en numerosos tratados internacionales de derechos 

humanos con jerarquía constitucional. Las normativas que regulan el 

consentimiento informado en la República Argentina: 

Constitución Nacional Art.19. 

Código Civil artículo 52, art. 897, art. 915. 

Ley 17.132 (Ley de Ejercicio de la Medicina y Actividades de Colaboración art. 

19 inc 3. 

Ley 23.798 de SIDA70  

Ley 24.193 de Trasplante y Ablación de Órganos 

                                                             
70 Ley 23.798 - Lucha Contra El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) Y Decreto 1244 Reglamentario De 

La Misma Ley.  http://www.colmed2.org.ar/images/code70.pdf 
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Ley básica de Salud de CABA (Dto. 2.3116/03) Art. 4 de la Ley 153 

Por Decreto 1089/2012 publicado en el Boletín Oficial, se aprobó la 

reglamentación de la Ley de Derechos del Paciente, Historia Clínica y 

Consentimiento Informado (Nº 26.529), modificada por la Ley Nº 26.742. 

El Decreto lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 

Jefe de Gabinete, Juan M. Abal Medina y el ministro de Salud, Juan L. Manzur. 

Constitución Nacional Art.19. 

Art. 19.- Las acciones privadas de los hombres que de 

ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni 

perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y 

exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún 

habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no 

manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.71 

Ley 26.529 hace referencia a los Derechos del Paciente en su relación con los 

Profesionales e Instituciones de Salud, explicando en relación al 

Consentimiento Informado en el Capítulo III artículos del 5 al 11.  

DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Art. 5º.- Definición.  Entiéndase por consentimiento 

informado, la declaración de voluntad suficiente efectuada 

por el paciente, o por sus representantes legales en su caso, 

emitida luego de recibir, por parte del profesional 

interviniente, información clara, precisa y adecuada con 

respecto a:  

a) Su estado de salud;  

                                                             
71 Constitución Argentina. http://www.senado.gov.ar/Constitucion/capitulo1 Revisado 21-mayo-2014 

http://www.senado.gov.ar/Constitucion/capitulo1
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b) El procedimiento propuesto, con especificación de los 

objetivos perseguidos;  

c) Los beneficios esperados del procedimiento;  

d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;  

e) La especificación de los procedimientos alternativos y 

sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el 

procedimiento propuesto; 

f) Las consecuencias previsibles de la no realización del 

procedimiento propuesto o de los alternativos 

especificados. 

La ley XV-14 del 20 de mayo del 2010 sobre “abortos no punibles”, hace 

también referencia al mismo en sus arts. 6, 9 y 10. 

Artículo 6°.- Es requisito ineludible, en los caso referidos en 

el artículo 2º de la presente Ley, la firma del consentimiento 

informado por parte de gestante; o de su representante legal 

cuando se trate de una menor de 14 años, o de una mujer 

incapaz, en el marco de lo dispuesto en la Ley Nacional Nº 

26.529. Derechos del Paciente en su Relación con los 

Profesionales e Instituciones de la Salud. 

Artículo 9º.- Los profesionales de la salud deben proveer 

información a la mujer que solicite el aborto no punible y dar 

lugar a que la misma pueda realizar todas las preguntas que 

estime necesarias, especialmente, las mujeres menores de 

edad y las incapaces deben ser oídas e informadas en el 

proceso de decisión en el que también participarán las 

personas que sean sus representantes legales. 

Artículo 10º.- La decisión de la mujer, en referencia a la 

práctica o no del aborto no punible, no debe ser sometido a 

juicios derivados de consideraciones personales, religiosas 
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o axiológicas, por parte de los profesionales de la salud, 

debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad72. 

 

Código Civil artículo 52, art. 897, art. 915.73 

Art.52.- Las personas de existencia visible son capaces de 

adquirir derechos o contraer obligaciones. Se reputan tales 

todos los que en este Código no están expresamente 

declarados incapaces. 

Art.897.- Los hechos humanos son voluntarios o 

involuntarios. Los hechos se juzgan voluntarios, si son 

ejecutados con discernimiento, intención y libertad. 

Art.915.- La declaración de la voluntad puede ser formal o 

no formal, positiva o tácita, o inducida por una presunción 

de la ley  

Ley 17.132 (Ley de Ejercicio de la Medicina y Actividades de Colaboración art. 

19 inc 3. 

Art. 19º - Los profesionales que ejerzan la medicina están, 

sin perjuicio de lo que establezcan las demás disposiciones 

legales vigentes, obligados a:  

3º 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 casos de incapacidad, los profesionales requerirán la 

conformidad del representante del incapaz;74 

                                                             
72 BOLETIN OFICIAL, AÑO LII - Nº 10996, Viernes 4 de Junio de 2010, pag 2-3 
73 Código Civil Argentino. Fuente: http://www.infoleg.gov.ar 
74 LEY 17.132 - Ejercicio de la Medicina, Odontología, y de las actividades de colaboración con ambas disciplinas ( 
Obstétricas, Kinesiólogos, Terapistas físicos, Ópticos Técnicos, Mecánicos Dentales, Dietistas, Auxiliares de 
Radiología, Auxiliares de Psiquiatría, Auxiliares de Laboratorio, Auxiliares de Anestesia, Fonoaudiólogos, Ortópticos, 

http://www.infoleg.gov.ar/
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Ley 24.193 de Trasplante y Ablación de Órganos75 

ARTICULO 13º - Los jefes y subjefes de los equipos, como 

asimismo los profesionales a que se refiere el artículo 3º 

deberán informar a los donantes vivos y a los receptores y 

en caso de ser estos últimos incapaces, a su representante 

legal o persona que detente su guarda, de manera 

suficiente, clara y adaptada a su nivel cultural, sobre los 

riesgos de la operación de ablación e implante -según sea 

el caso-, sus secuelas físicas y psíquicas ciertas  o posibles, 

la evolución previsible y las limitaciones resultantes, así 

como las posibilidades  de mejoría que, verosímilmente, 

puedan resultar para el receptor 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. 

En cuanto a la obtención del consentimiento informado, debemos partir de la 

base de la ignorancia del paciente y de ahí que el médico no debe esperar a 

ser interrogado por el paciente sino que la información debe fluir de él. 

De fundamental importancia resulta registrar el consentimiento informado en 

algún documento escrito que el día de mañana pueda ser presentado como 

prueba en juicio. En este sentido resultan de fundamental importancia las 

anotaciones registradas en la historia clínica o ficha médica del paciente, 

                                                             
Técnicos de Ortesis y prótesis, Técnicos en calzado ortopédico.) Enero 24 de 1967. 

http://www.colmed2.org.ar/images/code15.pdf Revisado 21-mayo-2014 
75 Ley 24.193 de Trasplante y Ablación de Órganos (Texto modificado por Ley 26.066) 
http://www.codeinep.org/LEY%20TRASPLANTE%20N%BA%2024193.pdf 

http://www.colmed2.org.ar/images/code15.pdf
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estas anotaciones formuladas de puño y letra tienen mucho más valor que los 

típicos formularios pre-impresos que se hacen firmar al paciente con carácter 

genérico ante cualquier internación. 

En la actualidad, los tribunales argentinos exigen por parte de los 

profesionales de la salud que cumplan con la exigencia del consentimiento 

informado. 

Como he detallado en los párrafos anteriores, Argentina es uno de los países 

que tiene una legislación detallada y en partes precisa de como y cuando 

hacer el Consentimiento Informado; facilitando a los jueces tomar decisiones 

acertadas llevando a los médicos y pacientes a un plano de igualdad. 

Podemos afirmar que la teoría del consentimiento informado ha cobrado 

cuerpo y en la actualidad es aplicada en forma constante por los tribunales de 

Argentina. 

Insisto, valen mucho más unas líneas manuscritas en la historia clínica 

confeccionadas por el médico tratante en las que se deja constancia de 

haberse informado al paciente de los riesgos y ventajas de un tratamiento y 

sus alternativas, que un formulario preimpreso de varias hojas que el paciente 

tuvo que firmar al ingresar al establecimiento. 

4.4.5. CHILE 

El 24 de abril de 2012 se publicó en el Diario Oficial la ley N° 20.584 que regula 

los derechos y deberes de los pacientes. Sin embargo, esta ley entrará en 
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vigencia el 1 de octubre de 2012. Esta ley regula el consentimiento informado 

del paciente, proporcionándole autonomía para decidir a qué procedimientos 

médicos pueda someterse. La ley regula también el derecho a obtener la 

información necesaria para poder prestar el consentimiento. Junto con ello, la 

ley establece limitaciones a esta autonomía, prohibiendo la aceleración 

artificial de la muerte, la eutanasia y el auxilio al suicidio. 

La ley reconoce expresamente en el artículo 14 el derecho de los pacientes al 

consentimiento informado: 

"Toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para 

someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su 

atención de salud, con las limitaciones establecidas en el artículo 16". 

El paciente tiene un derecho a aceptar o rechazar cualquier tipo de tratamiento 

de salud que le concierna, con limitaciones que veremos más adelante. La ley 

agrega que el consentimiento debe ser ejercido en forma libre, voluntaria, 

expresa e informada. Para que sea efectivo, la ley exige que el profesional 

proporcione al paciente información oportuna, adecuada, suficiente y 

comprensible. Esta información debe abarcar su estado de salud, el posible 

diagnóstico de su enfermedad, alternativas de tratamiento disponibles y los 

riesgos que puedan representar, el pronóstico esperado y el proceso del 

postoperatorio previsible. Si no fuere posible entregar esta información al 

paciente, debe ser facilitada a su representante legal o a la persona bajo cuyo 

cuidado se encuentre. 
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En cuanto a las formalidades, el consentimiento se presta de manera verbal. 

Sin embargo, debe constar por escrito en la ficha clínica en los siguientes 

casos: intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

invasivos y, en general, en casos de procedimientos que impliquen un riesgo 

relevante y conocido para la salud del individuo. Junto con ello, la ley presume 

que el paciente ha recibido la información pertinente cuando su firma conste 

en el documento que explique el procedimiento a que va a someterse.  

En todas las Legislaciones que hemos resumido tienen como objetivo 

fundamental el respetar el principio de autonomía del paciente y  tratan de 

delimitar los ámbitos en los que deben situarse el personal sanitario y los 

centros sanitarios a la hora de realizar cualquier  acto médico. Siendo el 

consentimiento informado un Derecho Fundamental de toda persona 

sometida a un acto médico. En las Legislaciones revisadas, la información al 

paciente y la obtención del Consentimiento Informado viene dada por 

imperativo legal y su omisión será sancionada. Esto es, la ausencia de 

consentimiento determina la asunción de los riesgos por el facultativo y, 

consecuentemente, su responsabilidad por los daños en que pudieran 

materializarse. 

Como he detallado en algunos casos en las líneas anteriores, siempre que la 

actuación médica esté presidida por un móvil curativo, el incumplimiento o 

deficiencia del Consentimiento Informado debe referirse al ámbito de la 

responsabilidad civil o administrativa. 
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En los reglamentos de las Leyes de los países en los cuales he basado mi 

comparación (por ser las más completas y relacionadas con nuestro país), 

puedo concluir que a pesar que los países vecinos de nuestro país con 

legislaciones muy parecidas se encuentran casi a la par de normativas 

internacionales; en Ecuador no hay una un reglamento lo suficientemente 

amplio y claro que nos facilite compararlo con otros países. 

4.4.6. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL  

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza (Argentina), el 31-03-08, en los 

autos nº 86.665, define: 

“El consentimiento informado constituye un presupuesto y 

elemento integrante de la lex artis para llevar acabo la 

actividad médica, el que consiste en solicitársele el 

consentimiento para un acto determinado, individualizado, 

justificado por determinada patología que se le informa: 

debe tener límites, precisiones, no puede ser genérico o 

vago ni hallarse el documento en blanco al momento de la 

firma del paciente y debe ser actual, es decir, debe ser dado 

antes y permanecer por la íntegra duración del tratamiento, 

pudiendo ser revocado en cualquier momento.”76 

El Juez Namén Vargas W define al Consentimiento Informado en la  Sentencia 

promulgada en la Sala de Casación Civil de la  Corte Suprema de Justicia 

Colombia que reposa en el expediente 11001-3103-018-1999-00533-01 del 

2011: 

“El consentimiento informado, es un acto dispositivo 

espontáneo, esencialmente revocable, singular al 

                                                             
76 Suprema Corte de Justicia de Mendoza, 31-03-08, autos nº 86.665 - Ubicación: LS387nones - Fs.153. 
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tratamiento o intervención específica, recepticio, de forma 

libre o consensual, puede acreditarse con todos los medios 

de prueba, verbi gratia, documental, confesión, testimonios, 

etc., y debe ser oportuno”.77 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
77 Vargas, W. Namén. Sentencia, Sala de Casación Civil. Corte Suprema de Justicia Colombia. ,  Expediente 
11001-3103-018-1999-00533-01 (2011). http://corte-suprema-justicia.vlex.com.co/vid/-334735418 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los siguientes materiales: 

    

Compra de bibliografía 500 USD 

    
Computadora 100 USD 

    
Internet 150 USD 

    
Transporte 120 USD 

    
Impresora 100 USD 

    
Empastados 50 USD 

    
TOTAL 1020USD 

5.2. MÉTODOS 

El tema estudiado en la presente investigación se caracteriza por tener un 

planteamiento basado en el método científico. En la fase inicial destaco un 

parámetro crítico, en la segunda fase predomina un parámetro propositivo. Es 

necesario señalar que partiendo de los dos parámetros señalados, dispondré 

de un diagnóstico y análisis respecto a la problemática que constituye la falta 

de un reglamento para el consentimiento informado. Vista la necesidad, y 

basada en la misma procedo a la elaboración de una propuesta del 

reglamento.  
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La investigación del marco teórico se realizó en base a recopilación de Leyes, 

Reglamentos, artículos de revistas y páginas de internet que contienen la 

información soporte de este trabajo. 

Por su parte, el enfoque propositivo está basado en legislaciones de otros 

países en los cuales el consentimiento informado constituye una herramienta 

trascendente para la administración de justicia en casos de demandas por 

mala práctica médica. 

La propuesta busca plantear pautas mediante las cuales se pueda elaborar y 

juzgar adecuadamente el procedimiento que demuestra el cumplimiento a los 

derechos de los pacientes como es el consentimiento informado.   

5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 La población universal y muestra que ha sido aplicada en la siguiente 

encuesta, está determinada en base a los parámetros detallados a 

continuación:  

5.3.1. POBLACIÓN  

El presente estudio ha sido aplicado el Distrito Metropolitano de Quito, 

Provincia de Pichincha, y en la Ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, 

específicamente en los siguientes grupos de trabajo o estudio:  
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Treinta Profesionales del Derecho en libre ejercicio, en algunos casos ex 

jueces, ex fiscales registrados en el Colegio de Abogados de Pichincha y de 

Tungurahua al 2014.  

Treinta Médicos que ejercen la práctica privada, varios de ellos han 

renunciado a hospitales del estado y conocen ambos lados de la práctica 

médica en el Ecuador. Encontrándose afiliados a los Colegios de Médicos de 

las Provincias de Pichincha y Tungurahua. 

5.3.2. ENCUESTAS  

Para obtener datos concretos y que ilustren adecuadamente la realidad 

vigente y los conocimientos referentes al consentimiento informado tanto en 

el sector justicia como en el sector salud en el Ecuador, la presente 

investigación se plantea una encuesta guiada a determinar los aspectos más 

básicos y significativos del tema en estudio a treinta profesionales de la Salud 

y treinta profesionales del Derecho.  

5.3.3. ENTREVISTAS 

Se realizaron entrevistas y discusiones, para la elaboración del reglamento.  

Las entrevistas las efectué a un profesional médico, un profesional del 

Derecho y un administrador de un Hospital Estatal con conocimientos amplios 

del tema, que al momento se encuentran realizando capacitaciones a 

diferentes asociaciones de profesionales de la salud. 
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6. RESULTADOS 

6.1. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

PREGUNTA 1 

¿Considera que en el Ecuador la Ley regula los derechos del paciente en 

materia de información y documentación clínica? 

        CUADRO No. 1 MÉDICOS                   CUADRO No. 1 ABOGADOS 

 

             
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
             

             
SI 9 30%  SI 18 60% 
             

             
NO 19 63.33 %  NO 9 30% 
             

             
NO SE 2 6.67 %  NO SE 3 10% 
             

             
TOTAL 30 100%  TOTAL 30 100% 
             

Fuente: Encuesta a médicos    Fuente: Encuesta  abogados  libre ejercicio 
Elaboración: Rebeca Estrada                              Elaboración: Rebeca Estrada 
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 GRÁFICO No. 1 MÉDICOS                 GRÁFICO No. 1 ABOGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a médicos    Fuente: Encuesta abogados  libre ejercicio 
Elaboración: Rebeca Estrada                              Elaboración: Rebeca Estrada 

 

Interpretación  

El 66.33% de los médicos encuestados considera que la ley en el Ecuador NO 

regula los derechos del paciente en materia de información y documentación 

clínica; mientras que el 60% de los abogados sostiene lo contrario, indican 

que SI regula los derechos del paciente… 

Análisis  

La diferencia de opinión entre médicos y abogados se basa en un probable 

desconocimiento de los primeros, lo cual nos hace reflexionar y pensar que 

esta ignorancia provocara demandas en su contra. 

 

SI

NO

NO SE

SI

NO

NO SE
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PREGUNTA 2  

¿Considera que toda actuación en el ámbito de la salud, requiere el 

previo consentimiento de los pacientes o usuarios? 

CUADRO No. 2 MÉDICOS                           CUADRO No. 2 ABOGADOS 

             

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

             

             

SI 23 78%  SI 24 80% 

             

             

NO 7 22%  NO 3 10% 

             

             

NO SE 0 0%  NO SE 3 10% 

             

             

TOTAL 30 100%  TOTAL 30 100% 

             
Fuente: Encuesta a médicos    Fuente: Encuesta abogados  libre ejercicio 
Elaboración: Rebeca Estrada                              Elaboración: Rebeca Estrada 
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GRÁFICO No. 2 MÉDICOS                       GRÁFICO No. 2 ABOGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente: Encuesta a médicos    Fuente: Encuesta abogados  libre ejercicio 
Elaboración: Rebeca Estrada                              Elaboración: Rebeca Estrada 

 

Interpretación  

El 78% de los médicos encuestados considera que toda actuación en el 

ámbito de la salud requiere el previo consentimiento de los pacientes o 

usuarios, compartido con el 80% de los abogados. 

Análisis  

Al obtener los resultados, advertimos   la importancia del consentimiento 

previo de los pacientes o usuarios en toda actuación en el ámbito de la salud 

ha sido compartido en un alto porcentaje por los médicos y abogados 

participantes en este estudio. La implementación de un reglamento para el 

consentimiento informado es muy importante, ya que de esta manera ayudará 

a mejorar la relación médico paciente y respetar el principio de autonomía del 

paciente. 
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PREGUNTA 3 

¿Sabe usted que es Consentimiento Informado en medicina? 

CUADRO No. 3 MÉDICOS                        CUADRO No. 3 ABOGADOS 

             

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

             

             

SI 27 90%  SI 21 70% 

             

             

NO 3 10%  NO 6 20% 

             

             

NO SE 0 0%  NO SE 3 10% 

             

             

TOTAL 30 100%  TOTAL 30 100% 

             
Fuente: Encuesta a médicos    Fuente: Encuesta abogados  libre ejercicio 
Elaboración: Rebeca Estrada                              Elaboración: Rebeca Estrada 
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GRÁFICO No. 3 MÉDICOS                     GRÁFICO No. 3 ABOGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Fuente: Encuesta a médicos    Fuente: Encuesta abogados  libre ejercicio 
Elaboración: Rebeca Estrada                              Elaboración: Rebeca Estrada 

Interpretación  

El 90% de los médicos encuestados sabe lo que es el Consentimiento 

Informado en Medicina, al igual el conocimiento entre el grupo de abogados 

es del 70%. 

Análisis  

Con este resultado podemos ver que el conocimiento de lo que es el 

Consentimiento Informado en Medicina en el grupo de estudio tiene un alto 

porcentaje tanto en médicos como en abogados, facilitando que un 

reglamento sea bien acogido. 
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PREGUNTA 4  

¿Cree usted que se respeta el derecho fundamental del paciente a ser 

informado de su enfermedad? 

CUADRO No. 4 MÉDICOS                           CUADRO No. 4 ABOGADOS 

             

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

             

             

SI 13 43%  SI 12 40% 

             

             

NO 17 57%  NO 15 50% 

             

             

NO SE 0 0%  NO SE 3 10% 

             

             

TOTAL 30 100%  TOTAL 30 100% 

             
Fuente: Encuesta a médicos    Fuente: Encuesta abogados  libre ejercicio 
Elaboración: Rebeca Estrada                              Elaboración: Rebeca Estrada 

 
 
 
         

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

GRÁFICO No. 4 MÉDICOS                       GRÁFICO No. 4 ABOGADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a médicos    Fuente: Encuesta abogados  libre ejercicio 
Elaboración: Rebeca Estrada                              Elaboración: Rebeca Estrada 

 

Interpretación  

En referencia criterio al respeto al derecho fundamental del paciente a ser 

informado de su enfermedad el 43% de los  médicos y 40% de los abogados 

encuestados opinan que sí, y la respuesta negativa el 40% de los  médicos y 

50% de los abogados. 

Análisis  

Del grupo de encuestados tanto médicos como abogados se dividen en dos 

grupos marcados, uno que afirma positivamente y el otro que a su criterio no 

hay respeto al derecho fundamental del paciente a ser informado de su 

enfermedad. Este punto que llama la atención, es necesario trabajar en el 

respeto al derecho fundamental del paciente a ser informado de su 

enfermedad y es aquí donde se debe reglamentar el Consentimiento 

Informado. 
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NO SE

SI

NO

NO SE



85 

PREGUNTA 5 

¿Cree que el paciente o usuario puede decidir libremente, después de 

recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles 

para su tratamiento? 

        CUADRO No. 5 MÉDICOS                      CUADRO No. 5 ABOGADOS 

             

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

             

             

SI 26 86%  SI 21 70% 

             

             

NO 4 14%  NO 6 20% 

             

             

NO SE 0 0%  NO SE 3 10% 

             

             

TOTAL 30 100%  TOTAL 30 100% 

             
Fuente: Encuesta a médicos    Fuente: Encuesta abogados  libre ejercicio 
Elaboración: Rebeca Estrada                              Elaboración: Rebeca Estrada 
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GRÁFICO No. 5 MÉDICOS                        GRÁFICO No. 5 ABOGADOS 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a médicos    Fuente: Encuesta abogados  libre ejercicio 
Elaboración: Rebeca Estrada                              Elaboración: Rebeca Estrada 

 

Interpretación  

La opinión de médicos en referencia a que  el paciente o usuario  si puede 

decidir libremente, entre las opciones clínicas disponibles para su tratamiento 

es del 80%, comparado con una respuesta positiva del  70% por parte de los 

abogados. 

Análisis  

Como podemos ver, la opinión positiva entre los médicos y los abogados 

coincide en ser mayoría y con un porcentaje bastante alto en los dos grupos 

de este estudio. 

Los datos proporcionados en esta pregunta nos indican que médicos y 

abogados tienen un criterio moderno y actual respecto a la autonomía del 

SI

NO

NO SE

SI

NO
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paciente para ser parte fundamental en la toma de decisiones respecto a su 

tratamiento y más aún si han sido correctamente informados. 

Los datos proporcionados en esta pregunta nos indican un criterio moderno y 

actual respecto a la autonomía del paciente para ser parte fundamental en la 

toma de decisiones respecto a su tratamiento y más aún si han sido 

correctamente informados. 

 

PREGUNTA 6 

¿Considera usted que el paciente o usuario está en capacidad de 

negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley? 

CUADRO No. 6 MÉDICOS                           CUADRO No. 6 ABOGADOS 

             

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

             

             

SI 26 86%  SI 24 80% 

             

             

NO 4 14%  NO 3 10% 

             

             

NO SE 0 0%  NO SE 3 10% 

             

             

TOTAL 30 100%  TOTAL 30 100% 

             
Fuente: Encuesta a médicos    Fuente: Encuesta abogados  libre ejercicio 
Elaboración: Rebeca Estrada                              Elaboración: Rebeca Estrada 
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GRÁFICO No. 6 MÉDICOS                         GRÁFICO No. 6 ABOGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a médicos    Fuente: Encuesta abogados  libre ejercicio 
Elaboración: Rebeca Estrada                              Elaboración: Rebeca Estrada 
 

Interpretación  

La opinión de médicos y abogados es afirmativo sobre el 80% en los dos 

grupos  en referencia a que  el paciente o usuario  está en capacidad de 

negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la ley. 

Análisis  

La opinión afirmativa de los médicos y los abogados nos muestra un buen 

conocimiento de los derechos de los pacientes y el respeto a los mismos, esto 

origina la creación de reglas que regulen y  registren la  aprobación o negación 

al  tratamiento. 
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PREGUNTA 7  

¿Cree usted que el Consentimiento Informado crea responsabilidad legal 

en el ejercicio de la práctica médica? 

CUADRO No. 7 MÉDICOS                           CUADRO No. 7 ABOGADOS 

             

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

             

             

SI 28 93.33 %  SI 12 40% 

             

             

NO 2 6.67 %  NO 9 30% 

             

             

NO SE 0 0%  NO SE 9 30% 

             

             

TOTAL 30 100%  TOTAL 30 100% 

             
Fuente: Encuesta a médicos                Fuente: Encuesta abogados libre ejercicio 
Elaboración: Rebeca Estrada                              Elaboración: Rebeca Estrada 
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GRÁFICO No. 7 MÉDICOS                         GRÁFICO No. 7 ABOGADOS 

        

Fuente: Encuesta a médicos    Fuente: Encuesta abogados  libre ejercicio 
Elaboración: Rebeca Estrada                              Elaboración: Rebeca Estrada 
 

 

Interpretación  

El 93,33 % de los médicos opinan que el consentimiento informado si crea  

responsabilidad legal en el ejercicio de la práctica médica. En el caso de los 

abogados el 40% consideran que si crea responsabilidad, el 30% no piensan 

que lo haga y el 30% no sabe. 

Análisis  

Casi en su totalidad los médicos consideran que el consentimiento informado 

crea responsabilidad legal en el ejercicio de su práctica de los profesionales 

de la salud.  

A la firma del consentimiento informado hay aceptación de las partes en 

procedimiento o tratamiento que el paciente va a ser sometido, con la 

particularidad que el paciente lo firma después de hacer recibido toda la 
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información de su patología y de ser posible varias posibilidades de 

tratamiento. 

PREGUNTA 8  

¿Está de acuerdo que en el ejercicio profesional de la medicina se 

disponga de herramientas como el Consentimiento Informado, a fin de 

garantizar una relación médico-paciente equilibrada? 

CUADRO No. 8 MÉDICOS                           CUADRO No. 8 ABOGADOS 

             
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

             

             

SI 28 93.33 %  SI 24 80% 

             

             

NO 2 6.67 %  NO 3 10% 

             

             

NO SE 0 0%  NO SE 3 10% 

             

             

TOTAL 30 100%  TOTAL 30 100% 

             
Fuente: Encuesta a médicos    Fuente: Encuesta abogados  libre ejercicio 
Elaboración: Rebeca Estrada                              Elaboración: Rebeca Estrada 
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GRÁFICO No. 8 MÉDICOS                       GRÁFICO No. 8 ABOGADOS 

        

Fuente: Encuesta a médicos    Fuente: Encuesta abogados  libre ejercicio 
Elaboración: Rebeca Estrada                              Elaboración: Rebeca Estrada 
 

Interpretación  

El 93,33 % de los médicos  y 80% de los abogados  están de acuerdo que en 

el ejercicio de la medicina es necesario se disponga del  consentimiento 

informado, a fin de garantizar una relación médico-paciente equilibrada. 

Análisis  

Médicos y abogados opinan a favor de tener el consentimiento informado   

consideran que el consentimiento informado crea responsabilidad legal en el 

ejercicio de su práctica profesional.  

A la firma del consentimiento informado hay aceptación de las partes en 

procedimiento o tratamiento que el paciente va a ser sometido, con la 

particularidad que el paciente lo firma después de hacer recibido toda la 
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información de su patología y de ser posible varias posibilidades de 

tratamiento. 

PREGUNTA 9 

¿Considera usted que el Consentimiento Informado en la práctica 

médica se encuentran regulado adecuadamente en la legislación 

ecuatoriana? 

     CUADRO No. 9 MÉDICOS                           CUADRO No. 9 ABOGADOS 

             

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

             

             

SI 30 100%  SI 3 10% 

             

             

NO 0 0%  NO 24 80% 

             

             

NO SE 0 0%  NO SE 3 10% 

             

             

TOTAL 30 100%  TOTAL 30 100% 

             

 
Fuente: Encuesta a médicos             Fuente: Encuesta abogados  libre ejercicio 
Elaboración: Rebeca Estrada                                       Elaboración: Rebeca Estrada 
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GRÁFICO No. 9 MÉDICOS                      GRÁFICO No. 9 ABOGADOS 

 
Fuente: Encuesta a médicos    Fuente: Encuesta abogados  libre ejercicio 
Elaboración: Rebeca Estrada                              Elaboración: Rebeca Estrada 

 

Interpretación  

El 100 % de los médicos  y 10% de los abogados  están de acuerdo   que el 

consentimiento informado en la práctica médica se encuentran regulado 

adecuadamente en la legislación ecuatoriana, el 80 % de los abogados opinan  

que definitivamente no está regulado. 

Análisis  

La opinión de los abogados me parece estar basada en el conocimiento de 

las leyes ecuatorianas. 

Los médicos de forma unánime opinan que el consentimiento informado en la 

práctica médica se encuentra regulado adecuadamente en la legislación 

ecuatoriana, la pregunta es ¿Por qué no lo aplican? 
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PREGUNTA 10  

¿Considera necesaria la implementación del Reglamento del 

Consentimiento Informado para que garantice los derechos del médico 

y del paciente ante la justicia? 

 CUADRO No. 10 MÉDICOS                           CUADRO No. 10 ABOGADOS 

             

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

             

             

SI 30 100%  SI 24 80% 

             

             

NO 0 0%  NO 3 10% 

             

             

NO SE 0 0%  NO SE 3 10% 

             

             

TOTAL 30 100%  TOTAL 30 100% 

             
 

Fuente: Encuesta a médicos    Fuente: Encuesta abogados  libre ejercicio 
Elaboración: Rebeca Estrada                              Elaboración: Rebeca Estrada 
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GRÁFICO No. 10 MÉDICOS                 GRÁFICO No. 10 ABOGADOS 

 

Fuente: Encuesta a médicos    Fuente: Encuesta abogados  libre ejercicio 
Elaboración: Rebeca Estrada                              Elaboración: Rebeca Estrada 

 

Interpretación  

El 100 % de los médicos y 80% de los abogados  están de acuerdo  en la 

implementación del Reglamento del Consentimiento Informado para que 

garantice los derechos del  médico y del paciente ante la justicia. 

Análisis  

Médicos y abogados consideran la necesidad de un Reglamento del 

Consentimiento Informado, ya que este documento es una herramienta muy 

importante debido a que en el mismo constaría la información proporcionada 

al paciente o usuario sobre el procedimiento o tratamiento a realizarse y al 

mismo tiempo se estarían respetando sus derechos. 
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PREGUNTA 11  

¿Cree usted que en la actualidad existen garantías de los derechos del 

médico y del paciente frente a la ley? 

CUADRO No. 11 MÉDICOS                       CUADRO No. 11 ABOGADOS 

             

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

             

             

SI 0 0%  SI 6 20% 

             

             

NO 30 100%  NO 21 70% 

             

             

NO SE 0 0%  NO SE 3 10% 

             

             

TOTAL 30 100%  TOTAL 30 100% 

             

 
Fuente: Encuesta a médicos    Fuente: Encuesta abogados  libre ejercicio 
Elaboración: Rebeca Estrada                              Elaboración: Rebeca Estrada 
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GRÁFICO No. 11 MÉDICOS                GRÁFICO No. 11 ABOGADOS 

        

Fuente: Encuesta a médicos    Fuente: Encuesta abogados  libre ejercicio 
Elaboración: Rebeca Estrada                              Elaboración: Rebeca Estrada 

 

Interpretación  

Los médicos en un 100%, al igual que el 70% de los abogados opinan que en 

el Ecuador no existen garantías de los derechos del  médico y del paciente 

frente a la ley. 

Análisis  

Médicos y abogados están de acuerdo que en el Ecuador no existen garantías 

de los derechos del  médico y del paciente frente a la ley. 

Las garantías para unos y otros serán respetadas en el Consentimiento 

Informado, y de tener un reglamento para que este consentimiento debe ser 

basado en los derechos constitucionales tanto del médico como del paciente. 
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PREGUNTA 12  

¿Está de acuerdo en implementar un reglamento del Consentimiento 

Informado que desde el punto de vista legal se encargue de determinar 

el ejercicio de la práctica médica? 

CUADRO No. 12 MÉDICOS                      CUADRO No. 12 ABOGADOS 

             

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

             

             

SI 0 0%  SI 6 20% 

             

             

NO 30 100%  NO 21 70% 

             

             

NO SE 0 0%  NO SE 3 10% 

             

             

TOTAL 30 100%  TOTAL 30 100% 

             

 
Fuente: Encuesta a médicos    Fuente: Encuesta abogados  libre ejercicio 
Elaboración: Rebeca Estrada                              Elaboración: Rebeca Estrada 
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GRÁFICO No. 12 MÉDICOS                GRÁFICO No. 12 ABOGADOS 

 

Fuente: Encuesta a médicos    Fuente: Encuesta abogados  libre ejercicio 
Elaboración: Rebeca Estrada                              Elaboración: Rebeca Estrada 

 

Interpretación  

Los médicos en un 71.5%, al igual que el 80% de los abogados opinan que es 

necesaria la implementación del reglamento del consentimiento informado 

que desde el punto de vista legal se encargue de determinar el ejercicio de la 

práctica médica. 

Análisis  

Médicos y abogados en su mayoría opinan la necesaria la implementación del 

reglamento del consentimiento informado, para que este sea un instrumento 

médico y  legal se encargue de determinar  el ejercicio de una buena práctica 

médica.  
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6.2. ENTREVISTA A PROFESIONALES DE LA SALUD Y DEL 

DERECHO 

LMC 

Autor trabajos publicados de Consentimiento Informado 

1.- ¿CÓMO NACE EL CONSENTIMIENTO INFORMADO? 

La moderna doctrina del consentimiento informado nace, en efecto, en los 

Tribunales norteamericanos, en cuyas resoluciones se destaca, junto al 

fundamento jurídico, el carácter de postulado ético. 

El Juez Cardozo en el caso Schloendorff contra Society ofNew York Hospital, 

declara terminantemente que todo ser humano de edad adulta y mente sana 

tiene el derecho de decidir qué se puede hacer con su propio cuerpo. 

2.- IMPORTANCIA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

El consentimiento informado es un instrumento que mejora la relación médico 

paciente. Desde el punto de vista legal, el consentimiento informado es un 

proceso que proporciona la información necesaria para llegar a la aceptación 

del paciente para la realización de un procedimiento o un tratamiento, si este 

se encuentra dentro de los parámetros legales servirá en defensa del 

profesional de la salud en caso de una posible demanda. 

3.- ¿CUÁL ES LA NATURALEZA DE LA RELACIÓN MÉDICO PACIENTE? 

La relación contractual médico-paciente es de medios o de prudencia y 

diligencia no una responsabilidad de resultado. 

La relación médico paciente ha evolucionado desde el paternalismo en el cual 

el médico daba órdenes y no podían ser discutidas, hasta la actualidad en 
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donde el paciente es un actor activo que consulta varias fuentes como otro 

profesional hasta el internet. 

4.- ¿PARA USTED QUE ES EL CONSENTIMIENTO INFORMADO? 

Bueno, el consentimiento informado es el proceso necesario que surge en la 

relación médico-paciente, en la que el paciente expresa su voluntad y por 

tanto ejerce su libertad de aceptar someterse o rechazar un plan, diagnóstico 

terapéutico, propuesto por el profesional de la salud para actuar sobre su 

persona, esto  después de haber recibido la información suficiente acerca de 

lo que van a realizar en el acto o actos médicos, sus beneficios, riesgos y las 

alternativas que existan a la propuesta. 

5.- ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL CONSENTIMIENTO INFORMADO?  

Porque garantiza que las prácticas en el área de salud respetan el derecho a 

la salud, la autonomía y libre determinación, la integridad física y psíquica, y 

la dignidad de toda persona. El derecho al consentimiento informado es parte 

del derecho a la salud, confirmado en numerosos tratados internacionales de 

derechos humanos, en la constitución ecuatoriana y en los derechos del 

paciente se habla del derecho a la información. 

6.- ¿QUÉ COMPRENDE EL DERECHO A INFORMACION? 

El profesional de la Salud debe asesorar al paciente como mínimo la finalidad, 

naturaleza, riesgos y consecuencias de la técnica o tratamiento a efectuar, y 

además la información proporcionada tiene obligadamente que ser verdadera, 

comprensible y adecuada. 

7.- ¿CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD MÉDICA POR FALTA DEL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO? 

Debemos entender que si el paciente es sometido a un tratamiento o 

intervención quirúrgica, de cuyo resultado podría derivarse un perjuicio para 
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su salud que se encuentre dentro de las posibilidades reportadas y no había 

sido informado, o lo han hecho de manera incorrecta o deliberadamente 

inducida a tomar una decisión equivocada, dicho perjuicio debe ser imputado 

al médico que infringió su deber de información. 

Si durante el desarrollo del tratamiento instaurado o la intervención realizada 

no se ha empleado un correcto uso de la lex artis, ya que el objeto de 

protección no es otro sino el derecho del paciente a conocer cuáles son los 

riesgos, no sólo los más probables del tratamiento o intervención a la que va 

a ser sometido, sino incluso, los riesgos poco frecuentes de especial gravedad 

y asociados al procedimiento a efectuar. 

8.- ¿QUIÉN ES REPONSABLE DE DAR INFORMACION AL PACIENTE? 

El médico es el responsable del paciente y es quien debe dar cumplimiento al 

derecho del paciente a la información. Los profesionales de la Salud que le 

atiendan durante el proceso de diagnóstico o le apliquen una técnica o un 

procedimiento concreto también serán responsables de proporcionar la 

información.  

9.- ¿CUÁNDO DEBE SER ESCRITO EL CONSENTIMIENTO INFORMADO? 

 El consentimiento informado escrito del paciente será necesario en 

intervenciones  quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

invasivos como el caso de cateterismos, uso de contraste para rayos x y, en 

general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes 

de previsible complicaciones  reportadas en la bibliografía en la salud del 

paciente.  

10.- ¿CUANDO PUEDE REVOCAR EL PACIENTE EL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO? 

El paciente puede revocar su consentimiento libremente y por escrito en 

cualquier momento, sin que esto repercuta en tomar otra línea de tratamiento. 
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El profesional de la Salud no puede impedir que el paciente revoque el 

consentimiento, y tampoco puede influenciar diciendo cosas como “si no 

completamos este estudio yo no lo voy a atender más”, si el paciente retira su 

consentimiento es obligatorio que el profesional de otras alternativas de 

diagnóstico o tratamiento. 

JPV 

Director Médico Hospital del IESS Ambato  

1.- ¿UTILIZAN EL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN EL HOSPITAL? 

Si, se utiliza el documento antes de las cirugías  

2.- ¿QUÉ INFORMACION DEBE DAR AL PACIENTE? 

La información a dar al paciente debe incluir: 

a- descripción del método diagnóstico propuesto, tanto para que se lo va a 

realizar como de la manera en que se llevará a cabo, 

b- posibles riesgos, molestias de haberlas y efectos secundarios posibles, 

todo esto que haya sido reportado en estudios serios. 

c- beneficios que brindará el procedimiento a corto, mediano y largo plazo, 

d- posibles procedimientos alternativos y sus riesgos y las ventajas de la 

técnica propuesta sobre las otras. 

e- efectos que podrían darse en caso de no realizar ninguno de los 

procedimientos posibles, 

f- comunicación al paciente de la predisposición del médico a responder 

cualquier pregunta referente a la patología del paciente, a dar toda la 

información que lo desee, y a resolver todas las dudas que tenga, 
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g- indicar al paciente que se encuentra libre para reconsiderar en cualquier 

momento la decisión tomada respecto a la firma del consentimiento otorgado. 

3.- ¿QUE CONSIDERA USTED QUE SE REQUIERA PARA QUE EL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO SEA VALIDO DESDE EL PUNTO DE 

VISTA JURÍDICO? 

 Primero y fundamental se requiere que sea libre y consciente, la información 

verdadera y ausente de error, de igual manera a lo que sucede con el 

consentimiento dado con intimidación o miedo, también sería nulo el 

consentimiento prestado sin información o inducido al equivocación.  

4.- ¿COMO DEBE SER LA INFORMACIÓN AL PACIENTE? 

La información debe ser simple, clara, verdadera y precisa. 

5.- EL DERECHO DE INFORMACIÓN DEL PACIENTE PUEDE SER 

REEMPLAZADO POR EL CRITERIO MÉDICO A NO INFORMAR 

Desde tiempos inmemoriales el médico ha considerado que él es la única 

persona capaz de entender la información, debido que el paciente se 

encuentra incapacitado  para tomar decisiones, siendo estos argumentos 

utilizados en contra del Consentimiento Informado. 

El paciente por su estado de enfermedad no puede comprender 

adecuadamente la información.  

Los enfermos no desean ser informados de malas noticias, pues al dar el 

resultado adverso empeoraría la evolución de la enfermedad. 

La información suele asustar al paciente y puede ocasionar que rechace 

intervenciones que conllevan un riesgo mínimo.  

El mismo médico en muchas ocasiones conoce los datos con la precisión y la 

certeza que requieren los pacientes. 
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Estos  argumentos son criterios que han trascendido los tiempos, en la óptica 

tradicional de considerar al paciente como un ente pasivo, sujeto de 

intervención y de allí parte la visión paternalista.  

6.- EL CONSENTIMIENTO INFORMADO CONSISTE EN CONSEGUIR QUE 

LOS PACIENTES FIRMEN UN FORMULARIO ESCRITO PARA 

AUTORIZAR UN TRATAMIENTO O UN PROCEDIMIENTO 

Para nada, el consentimiento informado es un proceso de información verbal 

mediante el cual el paciente es capacitado de ser posible en varias reuniones 

para el último instante de este proceso firmar un documento que resume las 

características más importantes de la información proporcionada durante su 

desarrollo. 

7.- ¿CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAL DEL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO? 

El fundamento jurídico en que se basa el consentimiento informado es el 

respeto de los derechos personalísimos, entre ellos destaca la autonomía y el 

derecho a la información, ya que el derecho que asiste a los pacientes es el 

de poder conocer todo aquello que deseen en relación con su estado de salud, 

para poder tomar libremente la decisión de continuar con la propuesta 

diagnóstica o terapéutica del médico o de igual manera basado en la 

información que ha recibido y su propio criterio no hacerlo. 

8.- EL CONSENTIMIENTO INFORMADO CUANDO LOS PACIENTES NO 

DESEAN SER INFORMADOS 

La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de la 

salud del propio paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias 

terapéuticas del caso. Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo 

de no ser informado, se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia 
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por escrito, sin perjuicio de la obtención de su consentimiento previo para la 

intervención. 

10.- LOS PACIENTES PUEDEN REVOCAR EL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO ANTES DE APLICAR EL TRATAMIENTO, PERO INICIADO 

YA NO LO PUEDEN HACER 

El derecho del paciente de firmar el consentimiento informado también le da 

derecho a revocarlo en el momento que él lo decida, es decir antes o durante 

el tratamiento de acuerdo a su criterio o la asesoría que reciba. 

AMB 

Abogada en libre ejercicio 

1.- EL CONSENTIMIENTO INFORMADO LE LIBRA AL MÉDICO DE 

CUALQUIER DEMANDA LEGAL Y LE HACE RESPONSABLE AL 

PACIENTE 

El consentimiento informado no libra de demandas, sirve de un instrumento 

de prueba para demostrar que el profesional de la salud realizó bien su trabajo 

basado en la lex artis  y que cualquier complicación es solo producto de un 

riesgo estimado y previamente comunicado y no un caso de negligencia. 

2.- ¿LA OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO ES 

RESPONSABILIDAD DE LOS MÉDICOS? 

EL paciente está bajo la responsabilidad del médico tratante, desde el punto 

de vista legal el médico es el responsable, si este encarga a otro médico como 

es el caso del médico residente o al interno rotativo es transferir una 

responsabilidad que la ley solo pedirá cuentas de ser necesario al médico 

tratante (responsable). 
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3.- LA FIRMA DEL PACIENTE EN EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

REEMPLAZA A LA EXPLICACION VERBAL QUE EL PROFESIONAL DE 

LA SALUD DEBE DAR AL PACIENTE 

En ningún caso, la firma del documento del consentimiento informado es el 

acto final después de un proceso en el cual se ha proporcionado toda la 

información en forma verdadera, y absolutamente comprensible. 

4.- A SU CRITERIO CUALES SON LOS REQUISITOS DEL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL 

Los criterios básicos son: 

Proporcionar la información en un lugar adecuado 

La información debe ser verdadera 

Explicación clara y entendida respondiendo todas las inquietudes del paciente 

o sus familiares. 

El procedimiento o tratamiento a efectuar debe estar basado en 

procedimientos probados. 

 

5.- ¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DEL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO?  

El consentimiento informado es un proceso verbal de información que 

concluye con un documento escrito que sirve para proteger el derecho del 

paciente a participar en la toma de decisiones sobre su salud, la de un familiar 

o de un representado en caso de menores de edad o personas con 

incapacidad de tomar por su cuenta una decisión, a la vez que genera 

obligaciones para los profesionales de la salud. Se trata del consentimiento 
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obtenido libremente, sin intimidación ni influencia, dado mediante una decisión 

voluntaria. 

6.- ¿COMO SE INICIA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO? 

El proceso de consentimiento informado debe iniciarse siempre 

proporcionando la información necesaria de modo previo al procedimiento y/o  

al tratamiento ofrecido, y debe ser continuo a lo largo del mismo, con lo cual 

la persona puede retirar su conformidad al tratamiento en cualquier momento. 

7.- ¿UNA PERSONA PUEDE NEGARSE A FIRMAR EL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO, Y A RECHAZAR EL TRATAMIENTO PROPUESTO?  

Sí. Por su puesto que existe el derecho a negarse a recibir el tratamiento, 

haciendo posible el derecho de ejercer esta capacidad jurídica respecto a las 

alternativas de la atención de la salud.  

Legalmente se da por sentado que las personas adultas poseen capacidad 

jurídica y ello les otorga el derecho de rechazar una intervención médica o de 

escoger otra diferente. 

 

 

 

 

 

 

 



110 

6.3. ANÁLISIS DE CASOS 

La doctrina de «informed consent» tiene su origen y una prolongada evolución 

en la jurisprudencia norteamericana. El reclamo de los derechos del paciente 

unido a sentencias representativas como la del juez Cardozo, forman el 

cuerpo doctrinal y el enriquecimiento del contenido del Consentimiento 

Informado. 

CASO SCHLOENDORFF (1914)  

Hospital de Nueva York 

Los antecedentes de este caso son la extirpación de un tumor fibroide  ( un 

tipo de tumor del tejido mesenquimatoso) del abdomen de una paciente que 

había consentido un examen bajo anestesia con éter (una laparotomía 

exploradora es abrir el abdomen y observar la causa de la patología ), pero 

había dicho que expresamente y de forma reiterada que no quería ser 

operada.  

El médico examina el tumor, lo encontró maligno, y luego con una actitud 

paternalista de hacer el bien para la paciente no tomó en cuenta los deseos y 

los límites que trazo Schloendorff al extirpar el tumor. 

En este caso, el reclamo que se hace no es por negligencia. Si miramos con 

atención, el médico cumple con los estándares de la época y no causa 

ninguna lesión a la paciente. Es fundamento de la demanda es la culpa. 

Partamos que todo ser humano en edad adulta y en su sano juicio tiene 

derecho a decidir lo que se hará con su propio cuerpo; y un cirujano que 

realiza una operación sin el consentimiento de su paciente, comete una 

agresión de la que es responsable.  

La paciente nunca había dado su consentimiento cualquier otro propósito que 

no sea un examen bajo éter. Ella nunca había renuncio a su derecho a 
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recuperar los daños por cualquier mal resultado de esta operación, ya que ella 

había prohibido la operación. 

SENTENCIA (JUEZ CARDOZO)  

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

determinar lo que debe hacerse con su propio cuerpo; y un cirujano que 

realiza una intervención sin el consentimiento de su paciente comete 

una agresión por la que se le pueden reclamar legalmente daños".78  

Cardozo lanzó una visión trascendente, la del derecho del hombre a 

determinarse, contra la óptica paternalista que indica que el sujeto enfermo 

que debe ser curado, si la ciencia así lo permite. 

En suma, el caso Schloendorff, es el punto de partida del consentimiento 

informado, se cree que la sentencia pudo haber sido una decisión 

conservadora, muy lejos de todo intento revolucionario. Un fallo por medio del 

cual los antiguos conceptos tradicionales hasta entonces vigentes tienen que 

ser evaluados y cambiados frente al avance del ejercicio médico  y del 

desarrollo y socialización de los derechos adquiridos por los pacientes. 

CASO SALGO (1957)  

En California, a un paciente se le realizó una aortografía translumbar para 

estudiar la arterioesclerosis generalizada que presentaba, pero como 

complicación desarrolló una paraplejía secundaria a una lesión medular. El 

enfermo denunció que no le habían indicado previamente los riesgos de la 

prueba y denunció al cirujano que se la indicó y al radiólogo que se la realizó.  

Al revisar la bibliografía del caso, en ningún momento se trató de negligencia, 

a tal punto que el tribunal estuvo consciente de ello determinando una “falta 

                                                             
78 Luciana Cecilia Ramos, El consentimiento informado. Panace@. Vol. XIII, n.o 36. Segundo semestre, 2012. 
http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n36-revistilo_LCRamos.pdf. Revisado 12 nov 2014. 
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de información” al paciente, colocando a este en una desigualdad de 

condiciones en la relación con los conocimientos del médico. 

SENTENCIA:  

La sentencia judicial mencionó por primera vez la palabra «consentimiento 

informado». Se introdujo definitivamente la noción moderna que implica 

informar adecuadamente al paciente. En la sentencia del Juez Bray por el 

caso Salgo v. Leland Stanford se señalaba: 

«Un médico viola su deber hacia su paciente y es sujeto de 

responsabilidades si no proporciona cualquier dato que sea 

necesario para formar la base de un consentimiento 

inteligente del paciente al tratamiento propuesto... En la 

discusión de los riesgos se debe emplear una cierta dosis 

de discreción consistente con la completa revelación de los 

hechos que es necesaria para un Consentimiento 

Informado»79 

Esta sentencia como parte de la doctrina exige proporcionar la información 

debida al paciente con el fin de ser justos con un paciente para que tenga el 

conocimiento necesario que le permita tomar decisiones en su beneficio de 

acuerdo a su criterio, para ser justos con los médicos si hay un resultado que 

podría ocurrir sin que esto sea negligencia y así no imponer sobre ellos la 

presunción de negligencia. En esta sentencia se introduce por primera vez el 

término Consentimiento Informado. 

CASO NATANSON (1960)  

La Sra. Natanson, enferma de cáncer de mama, fue sometida a cobaltoterapia 

tras una mastectomía. Como efecto secundario se le quemó la piel y los 

cartílagos del tórax y demandó a su médico por no haberle advertido de los 

daños secundarios previsibles.  He de aclarar que en el campo de la 

                                                             
79 Badillo Ayala Expedito. Silva Herrera José M. Proceso De “Consentimiento Informado” En Dos Instituciones 
Hospitalarias De Bogotá. ¿La Información Proporcionada A Los Pacientes Garantiza El Respeto A La Autonomía?. 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/bioetica/tesis03.pdf. Revisado 12 noviembre 2014. 
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cobaltoterapia la señora Natanson es una de las primeras mujeres en 

someterse a este tratamiento en Kansas.  

La demanda tiene como base la falta de información del médico radiólogo 

sobre las posibles complicaciones que podían ocurrir como consecuencia del 

tratamiento. 

SENTENCIA:  

La sentencia en primera instancia decía lo siguiente:  

«A todo hombre se le considera dueño de su propio cuerpo, 

y puede, si está en su sano juicio, prohibir expresamente la 

realización de una cirugía salvadora de la vida u otro 

tratamiento médico. Un médico puede muy bien creer que 

una operación o forma de tratamiento es deseable o 

necesaria, pero la ley no le permite sustituir el juicio del 

paciente por el suyo propio, valiéndose de ninguna forma 

de artificio o engaño.»80 

Finalmente, el médico y el hospital fueron absueltos y la Sra. Natanson apeló 

al Tribunal Supremo de Kansas. El juez Schroeder, del Tribunal Supremo de 

Kansas, anuló la primera sentencia porque consideró que el radiólogo sí tenía 

indicios de culpabilidad y se realizó un nuevo juicio. 

La nueva sentencia en este caso es un precedente para la profesión médica 

dentro del campo legal, la decisión representa un paso significativo en el 

camino hacia la toma de decisiones del paciente. Y el tribunal ordenó el pago 

de daños suficientes para Natanson para cubrir sus gastos médicos. 

En la nueva sentencia se establecieron los elementos básicos de la 

información que se debía dar, y se resumían en: 

1. La naturaleza de la enfermedad. 

                                                             
80 Natason vs. Kline 186 Kan. 393 (1960) 350 P.2d 1093. http://descobayesetdeshommes.fr/Docs/Natanson-v-
Kline.pdf. Revisado 15 noviembre 2014. 
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2. Las características del tratamiento. 

3. Posibilidades de éxito o de otras alternativas. 

4. Riesgos de un resultado desafortunado. 

 CASO CANTERBURY (1972)  

En los inicios de la era moderna el consentimiento informado en la práctica 

clínica es inaugurado por el caso Canterbury vs Spence en 1972. El Sr. 

Canterbury, tras haber sido operado de la columna, quedó paralítico al caerse 

tras haber sido autorizado para levantarse a orinar sin ayuda ni vigilancia.  

SENTENCIA:  

"El derecho del paciente a la autodeterminación y por tanto a decidir si 

admite o no un procedimiento después de haber conocido y 

comprendido sus riesgos y alternativas. La información forma parte de 

los deberes profesionales de cuidado" 81 

Al igual que en las sentencias precedentes, se vuelve a fundamentar la 

obligación de informar al paciente en el derecho a su libre determinación, 

“Persona razonable".  

En resumen el médico debe transmitir los riesgos de un tratamiento o 

intervención diagnóstica o terapéutica a una persona razonable, es necesario 

atribuir importancia al probable riesgo para  que decida si debe o no aceptar 

a la terapia propuesta. 

 

 

                                                             
81 Salvador Tarodo Soria.LA DOCTRINA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO NORTEAMERICANO. DS Vol. 14, Núm. 1, Enero - Junio 2006. 
file:///C:/Users/HP/Downloads/La%20doctrina%20del%20consentimiento%20informado%20en%20el%20ordenamie
nto%20jur%C3%ADdico%20norteamericano.doc%20(3).pdf. Revisado 15 diciembre 2015. 
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CASO 10281-2014-0568 - (05/02/2014) ECUADOR 

El Dr. T, médico anestesiólogo, administró al paciente S anestesia raquídea, 

siguiendo todos los protocolos y reglas que la anestesia tiene establecidos, 

contando con un quirófano completamente equipado, con monitores, con 

máquinas de anestesia, con ventiladores, con todo lo que se necesita en caso 

de cualquier emergencia como todos los hospitales se encuentran equipados. 

El procedimiento quirúrgico (circuncisión) lo realiza el Dr. C. 

Entran a la operación se demoran dos horas conjuntamente con el doctor C, 

posteriormente el Doctor C sale indicando que todo está bien, sin embargo 

cuando el doctor C bajaba las gradas de la clínica, empiezan a escucharle el 

niño, que se quejaba de dolor, el doctor T continúa en el cuarto, la habitación, 

donde estaba el niño, no sale y los padres empiezan a preguntar 

desesperados preguntan a las enfermeras que empiezan a entrar y salir 

desesperadas también, y ellas dicen, tranquilícense que no pasa nada, 

después del tiempo transcurrido sale el Doctor  T y le indica que el niño ha 

fallecido que no ha soportado la operación.  

A pedido de los familiares directos, papá, mamá, abuela, solicitan que se le 

formolice al paciente con la finalidad de preservar los tejidos para que no 

entren a descomposición… 

En la denuncia el padre del niño fallecido indica que el niño ha entrado sano, 

con sus propios medios a la clínica, que han tomado contacto del Doctor T 

para hacerle revisar sobre una circuncisión, han preguntado sobre los riesgos 

de la operación y el Doctor T indica que “no existe ningún riesgo”, es simple 

en la operación, no se procede a realizar ningún tipo de examen más que 

tomar los signos vitales, “cuando les dijo que no existe riesgo admite que sea 

operado su hijo”. 

1.- Se establece que la intervención quirúrgica al niño fallecido, fue realizada 

por el Dr. C y el Dr. T asistió a esa intervención en su condición de 
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anestesiólogo; para configurar el tipo penal establece el artículo 459, como 

requisito señala la falta previsión o de precaución… 

2.- Conforme a lo analizado, con las diligencias practicadas hasta el momento 

por Fiscalía tengo la certeza de la causa principal de la muerte es un shock 

anafiláctico determinada con los respectivos análisis de laboratorio (estudio 

anatomo patológico). 

3.- Que se trate de un delito con pena privativa superior a un año, de acuerdo 

a la disposición legal enunciada, para esta clase de delitos inintencionales que 

tienen el carácter de culposos la pena es de tres meses a dos años de prisión, 

requisito que se cumpliría para este caso, porque la pena es de hasta dos 

años de prisión;  

ANÁLISIS 

Del proceso de investigación judicial encontramos los siguientes detalles: 

No se proporcionó la información necesaria sobre los riesgos de la Anestesia 

epidural y las posibles complicaciones de la Circuncisión. 

El postoperatorio es de responsabilidad del anestesiólogo y del personal de 

enfermería. 

El documento firmado por los padres del niño al ingreso a la Clínica se 

encuentra en blanco, y muestra una mera autorización de Cirugía y mas no 

un consentimiento informado, no detalla diagnóstico, tratamiento y peor aún 

complicaciones. Lo que complica más el proceso, es que la matriz de la 

autorización está firmada y el resto de datos están en blanco. 

El consentimiento informado no es un documento que exime de 

responsabilidades legales; y más aún en el caso de la muerte de un paciente, 

la existencia de este documento junto a la historia clínica y los exámenes 

prequirúrgicos ayudaría a aclarar a los jueces que te este procedimiento 
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quirúrgico y la anestesia presentaban riesgos y hasta el porcentaje de cada 

uno de los mismos. 

No existe una autorización o un consentimiento de formolización escrito y 

firmado por los padres del niño, en la audiencia ellos niegan haber entendido 

que era lo que van a hacer con el cadáver y menos autorizado al médico a 

realizar dicho procedimiento. 

El análisis propuesto queda como tal, en mi seguimiento del caso he 

observado que la demanda propuesta no ha avanzado, existe un Acuerdo 

Reparatorio con el Dr. C que el Juez  y el Fiscal rechazaron, al momento no 

hay sentencia. 

CASO NAYELI ECUADOR 

El 27 de diciembre de 2013 Nayeli de 12 años, ingresó a las instalaciones de 

la Clínica M para realizarse una cirugía laparoscópica de vesícula, le 

colocaron anestesia raquídea y aparentemente todo salió sin complicación.  

Nayeli aún bajo los efectos de la anestesia y sin recuperar el conocimiento fue 

trasladada a una sala de recuperación en donde se la dejó sola y sin 

monitoreo, minutos más tarde su madre desesperada informa al personal de 

dicha clínica que su hija ha dejado de respirar, ella había entrado en un paro 

cardiorespiratorio y en ese momento enfermeras corrían por el lugar en busca 

de los equipos y los médicos sin saber cómo actuar ante lo sucedido... La falta 

de atención oportuna deja a la niña con un daño cerebral irreversible ya que 

su cerebro no recibió oxígeno por más de 15 minutos. 

Pasan tres meses, en los que a Nayeli se la alimentaba  a través de sondas, 

cabe recalcar que la persona encargada de los cuidados de Nayeli esa la 

abuela, la misma que por colocarle una sonda a nivel del colon,  perfora el 

intestino; acuden con esta novedad al hospital, las complicaciones aumentan 

y la niña muere. 
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ANÁLISIS 

Del proceso de investigación judicial encontramos los siguientes detalles: 

No se proporcionó la información necesaria sobre los riesgos de la Cirugía y 

menos de la Anestesia. 

El postoperatorio es de responsabilidad del anestesiólogo y del personal de 

enfermería. 

El documento firmado por la madre de N al ingreso a la Clínica solo muestra 

una autorización de Cirugía y no es un consentimiento informado, no detalla 

ni diagnóstico, tratamiento y peor aún complicaciones. 

El consentimiento informado no exime de responsabilidades legales; pero la 

existencia de este documento en la historia clínica ayudaría a aclarar a los 

jueces que en el cirujano y el anestesiólogo informaron todos los posibles 

riesgos del tratamiento quirúrgico de manera que su representante legal 

acepte o niegue la realización del mismo. 

En el caso de Nayeli la responsable legal los familiares era la encargada de 

los cuidados posteriores a la cirugía, debemos preguntarnos ¿estaba la 

abuela capacitada para realizar los cuidados correctamente?  

Puedo llegar a la conclusión que los familiares no estaban capacitados, no 

había recibido la información necesaria sobre los cuidados de la paciente por 

parte de médicos tratantes, y por ningún motivo algún tipo de procedimiento, 

ya que estos cuidados y procedimientos deben ser realizados solamente por 

personal médico o de enfermería. No podemos dejar de responsabilizar al 

médico quien fue el que admitió que personal no médico se encargara de un 

paciente con las complicaciones y en el estado en el que se encontraba el 

paciente. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÒN DE OBJETIVOS 

Los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación han sido 

cumplidos, se ha descrito en una forma ordenada la evolución histórica y el 

desarrollo jurídico del Consentimiento Informado en diferentes países del 

mundo y especialmente de América Latina considerando que estos países 

tienen un sistema socioeconómico, cultural, médico y jurídico parecido a 

nuestro país.  

Se ha realizado una encuesta a profesionales médicos y abogados en las 

provincias de Pichincha y Tungurahua, esta encuesta ha sido tabulada y 

graficada los resultados, se ha revisado. Adicionalmente se presenta una 

propuesta de norma del Consentimiento Informado en el Reglamento de la 

Ley Orgánica de la Salud. 

Los objetivos específicos planteados en este trabajo de investigación fueron: 

Estudiar las leyes, reglamentos y normas en que se enmarca el 

consentimiento informado. 

Determinar el conocimiento de médicos y juristas acerca del consentimiento 

informado como instrumento legal para equilibrar la relación médico-paciente. 

Elaborar una propuesta de norma del Consentimiento Informado con un 

formato de utilidad legal. 
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Todos estos objetivos fueron desarrollados y cumplidos en el Marco 

Conceptual, Doctrinario y Jurídico de esta Tesis. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada que "la falta de Reglamento al consentimiento 

informado incide en la errónea aplicación de la norma con la cual se pueda 

juzgar a los médicos y evitar el abuso de los pacientes" ha sido comprobada 

debidamente ya que como tantas veces ocurre en la práctica médica, la 

regulación legal es escasa y será la jurisprudencia, las que van delimitando el 

alcance, contenido y demás circunstancias en todo lo relativo a la institución 

jurídica del Consentimiento Informado. 

La ausencia de normas para el Consentimiento Informado impide que se 

establezca una seguridad jurídica a todos los profesionales que intervienen en 

esta materia: Jueces y Tribunales, abogados, incluso pacientes y, como no, 

el sujeto pasivo esencial, alrededor de quien girará el procedimiento, el 

médico.  

Es criticable la situación actual por cuanto, la Ley Orgánica de la Salud 

menciona parte del Consentimiento Informado como una obligación del 

médico, pero carece de la norma. 

La norma para la obtención y legalidad del Consentimiento Informado viene 

dada por imperativo legal para evitar elevar los riesgos de perjuicios contra el 
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facultativo y, consecuentemente, su responsabilidad por los daños en que 

pudieran materializarse. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA ELABORAR LA 

PROPUESTA DEL  REGLAMENTO DEL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO EN LA PRÁCTICA MÉDICA  ECUATORIANA. 

En el Ecuador, la Constitución Vigente en su Art. 362.... Los servicios de salud 

serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento 

informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información 

de los pacientes...,  

La Ley Orgánica de la Salud que es el principal cuerpo normativo que regula 

al ejercicio de las profesiones médicas, y paramédicas en su Art. 7  indicando:      

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación 

a la salud, los siguientes derechos: 

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus 

prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos; 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en 

usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal 

capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en los 

protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, 

serán informados en su lengua materna.  
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Y el Código de Ética Médica del Ecuador en sus art. 15 y 16, indican la 

obligación del consentimiento informado para realizar procedimientos o 

tratamientos clínicos o quirúrgicos: 

Art. 15.- El Médico no hará ninguna intervención quirúrgica sin previa 

autorización del enfermo, y si éste no pudiera darla recurrirá a su 

representante o a un miembro de la familia, salvo que éste de por medio la 

vida del paciente a corto plazo. En todos los casos de autorización incluirá el 

tipo de intervención, los riesgos y las posibles complicaciones. 

Art. 16.- Igualmente, los casos que sean sometidos a procedimientos de 

diagnóstico o de terapéutica que signifiquen riesgo, a juicio del médico 

tratante, deben tener la autorización del paciente, de su representante o de 

sus familiares. También lo hará en caso de usar técnicas o drogas nuevas a 

falta de otros recursos debidamente probados como medios terapéuticos y 

salvaguardando la vida e integridad del paciente. 

La Constitución Ecuatoriana, la Ley Orgánica de la Salud y el Código de Ética 

Médica Ecuatoriano; son documentos que recogen, de una u otra forma, la 

intención de respetar la autonomía del paciente y por lo tanto velar la 

integridad de sus derechos protegidos por el Estado Ecuatoriano. 

Si consideramos el Art 7 en su literal i nos faculta:  

 “Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las 

acciones para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que 
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garanticen el cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e 

indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados, en aquellos 

casos que lo ameriten”  
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8. CONCLUSIONES 

Primera. En las leyes, reglamentos y normas; revisados y analizados en este 

trabajo, en el Ecuador no se encontró ni mecanismos ni   

reglamentos que regulen el consentimiento informado. 

Segunda. Es necesario que se difundan la Ley Orgánica de Salud y la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Salud, pues existen   médicos y 

abogados que no tienen conocimiento de las mismas. 

Tercera. Médicos y abogados están de acuerdo con el respeto a los      

derechos del paciente o usuario; y esto se logrará a través del  

Consentimiento Informado. 

Cuarta. Los profesionales consultados consideran que los pacientes o 

usuarios bien informados y entendiendo la información 

proporcionada, están en capacidad de aceptar o rechazar cualquier 

tratamiento. 

Quinta. En el Ecuador es necesario el reglamento para el consentimiento 

Informado, que regule los derechos y obligaciones tanto de 

 médicos como pacientes. 

Sexta. El consentimiento informado es considerado como un proceso 

derivado de  diferentes posiciones en la prestación de servicios 

médicos, el que busca equilibrar la desigualdad del conocimiento  

del tema pertinente al acto médico, se presenta en la comunicación 

por parte del médico que en este caso es quien maneja mejor la 
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información hacia quien la desconoce de la misma total o 

parcialmente, de esta manera se protege derechos de este ultimo 

y se garantiza  la decisión que adopte sea coherente con las   

necesidades y su criterio personal. 
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9. RECOMENDACIONES 

Primera. La necesidad que las personas afectadas de enfermedades o     

situaciones relacionadas con su salud, deben ser informadas de los 

alcances de las mismas. 

Segunda. Los pacientes deben ser informados de los medios disponibles para 

su tratamiento, mantención y recuperación. 

Tercera. Es imperioso el reglamento del Consentimiento Informado, como 

fundamento primordial para la inauguración de la justicia y la 

equidad en los servicios de salud públicos y privados de nuestro 

país. 

En la medicina moderna la información debe ser objetiva, veraz, completa y 

asequible, y comprende las posibilidades de fracaso de la intervención, 

también una o diversas secuelas, riesgos, complicaciones o resultados 

adversos que se puedan producir, sean de carácter permanente o temporal, 

con independencia de su frecuencia; el paciente debe estar al tanto de todas 

las posibles complicaciones del procedimiento o tratamiento y debe participar 

en  forma activa en la toma de decisiones tanto en la aceptación o rechazo de 

los mismos.  

Con el Consentimiento Informado se puede mantener en la medida de lo 

posible la autonomía del paciente a la hora de elegir actuaciones médicas. 
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El reglamento de la Ley estipula que sea el médico responsable el que debe 

asegurarse de que el paciente recibe la información en base a los criterios 

legales. Los profesionales de la salud (en este caso los médicos) que le 

atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un 

procedimiento concreto también serán responsables de informar al paciente y 

obtener de este el consentimiento y rechazar el mismo. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

Rafael Correa Delgado  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÙBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que la salud es un derecho fundamental de las personas y una condición 

esencial del desarrollo de los pueblos; 

Que de conformidad con el artículo 3 numeral 1 de la Constitución de la 

República, dispone que es deber primordial del Estado el garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, 

la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

Que el artículo 32 de la Constitución de la República, dispone que la salud es 

un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, y que el Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva.  

Que la prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 
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Que el artículo 66 numeral 10 de la Constitución de la Republica señala que 

se reconoce y garantizará a las personas entre estos “El derecho a tomar 

decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud…” 

Que el artículo 362 de la Constitución de la Republica dispone que los 

servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 

consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de 

la información de los pacientes. 

Que mediante Registro Oficial No. 423 de 22 de diciembre del año 2006, se 

ha expedido la Ley Orgánica de Salud; 

Que el artículo 7 literal h de la Ley Orgánica de Salud dispone que toda 

persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, los 

siguientes derechos: Ejercer la autonomía de su voluntad a través del 

consentimiento por escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud 

y procedimientos de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, 

emergencia o riesgo para la vida de las personas y para la salud pública; 

Que es necesario reglamentar el consentimiento informado a fin de determinar 

los parámetros mediante los cuales debe ser elaborado el mismo y los 

procedimientos que garanticen su pleno cumplimiento;  

y, 

En ejercicio de sus facultades que le confiere el numeral 13 del artículo 147 

de la Constitución de la República del Ecuador. 
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Expide  

El REGLAMENTO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LA 

PRÁCTICA MÉDICA ECUATORIANA. 

Título I  

Disposiciones generales 

Artículo 1.- Ámbito de aplicación. El presente Reglamento será de aplicación 

obligatoria en todos los centros públicos y privados que se encuentren dentro 

del Sistema Nacional de Salud ecuatoriano. 

Artículo 2.- Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto regular la 

aplicación del consentimiento informado en el área médica. 

Título II 

Capítulo I 

De las definiciones  

Artículo 3.- Consentimiento informado. Entiéndase como consentimiento 

informado al proceso de información que permite a la persona usuaria del 

servicio de salud a tomar decisiones libres y voluntarias con respecto a la 

realización de un procedimiento clínico y/o quirúrgico, alternativas de 

tratamiento, productos y servicios en los procesos relacionados con su salud 

recomendado por el profesional médico. 
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Artículo 4.- Persona usuaria del servicio de salud. Es toda persona, que utiliza 

los servicios brindados en los  centros públicos y privados que se encuentren 

dentro del Sistema Nacional de Salud ecuatoriano, ya que requiere asistencia 

en su condición de salud o enfermedad y está sometida a cuidados 

profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud. 

Artículo 5.- Profesional  de  salud. Es Toda  persona  funcionaria  que  por  

su  área  de  estudio  y  perfil   tiene   competencias   y está   legalmente 

autorizada para   realizar   un procedimiento clínico y o quirúrgico. 

El profesional debe contar con el respectivo número de registro médico, folio 

en el que se encuentra registrado en el Ministerio de Salud Pública, así como 

el certificado del grado de estudio y la especialidad que le compete en el 

ámbito médico. 

Artículo 6.- Procedimiento   clínico. Es   un   acto   efectuado   por   el   

profesional   de   salud calificado,  y legalmente autorizado que abarca  los  

ámbitos  de  la  prevención,  diagnóstico,  tratamiento, rehabilitación y 

cuidados en la enfermedad hasta la muerte. Incluye también toda acción  o  

disposición  que realice  el  profesional  en  salud  en  los  campos  de  la  

enseñanza  y  la  investigación  biomédica  que  implique  participación  de  la  

persona  usuaria del servicio de salud. 

Artículo 7.- El consentimiento informado se aplicara obligatoriamente en 

forma oral y escrita o por medios alternativos de comunicación cuando 
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corresponda, de manera clara, precisa y adecuada a la capacidad de 

comprensión de la persona usuaria del servicio de salud o su representante 

legal con respecto a:  

a) Su estado de salud;  

b) El procedimiento propuesto por el profesional de la salud;  

c) Los beneficios esperados del procedimiento propuesto;  

d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;  

e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos; 

f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento 

propuesto o de los procedimientos alternativos especificados. 

g)  Las alternativas de tratamiento 

h) Los medicamentos, reactivos, medios de contraste, entre otros productos 

utilizados en los procedimientos o tratamientos médicos. 

Artículo 8.- El profesional de salud debe dejar constancia escrita, en la 

historia clínica, de que se cumplió con este proceso de información con la 

persona usuaria del servicio de salud o su representante legal, de manera 

previa a la realización de un procedimiento clínico y/o quirúrgico o tratamiento 

médico. 
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Capítulo II 

Condiciones del Consentimiento Informado 

Artículo 9.- El titular del derecho a consentir el procedimiento clínico y/o 

quirúrgico recomendado, es la persona usuaria del servicio de salud o su 

representante legal. 

Artículo 10.- Para la aplicación del proceso de consentimiento informado por 

parte del profesional de salud responsable, debe contarse con las siguientes 

condiciones: 

a. Presencia física de la persona usuaria del servicio de salud con capacidad 

legal o su representante legal, en caso de incapacidad legal. 

b. Identificación y credenciales del profesional en salud responsable del 

proceso. 

c. Respeto absoluto a la privacidad de la persona usuaria del servicio de salud 

o de su representante legal, durante la atención. 

d. Manejo confidencial de la información de la condición de salud de la 

persona usuaria del servicio de salud, con las excepciones que este mismo 

Reglamento establece. 

e. Comunicación respetuosa, clara, precisa y adecuada a la capacidad de 

comprensión de la persona usuaria del servicio de salud o de su representante 

legal durante todo el proceso de atención de su salud. 
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f. Acceso de la persona usuaria del servicio de salud a información veraz, 

completa y concisa sobre su condición de salud. 

g. Entrega oportuna de la información relacionada con el procedimiento 

preventivo, diagnóstico, terapéutico o quirúrgico recomendado a la persona 

usuaria del servicio de salud o de su representante legal. 

h. Verificación por parte del profesional de salud de la comprensión de la 

información recibida por parte de la persona usuaria del servicio de salud o de 

su representante legal. 

i. Espacio y tiempo, estimados por el profesional de la salud, en razón del tipo 

y la oportunidad del procedimiento, para reflexionar y tomar la decisión. 

j. Dar oportunidad a la persona usuaria del servicio de salud o a su 

representante legal, de plantear preguntas. 

k. Responder en forma clara y precisa las preguntas planteadas por la persona 

usuaria del servicio de salud o a su representante legal 

r. Evitar cualquier tipo de coacción que afecte la libre manifestación de la 

voluntad. 

Artículo 11.-. La decisión de la persona usuaria del servicio de salud o de su 

representante legal, relativas a las cuestiones previstas en el artículo 7, 

deberán ser plasmadas en la historia clínica por escrito, con las firmas 

respectivas de la persona usuaria del servicio de salud o de su representante 
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legal, así como la firma del profesional de salud con su respectivo número de 

registro médico, folio en el que se encuentra registrado en el Ministerio de 

Salud Pública.  

Artículo 12.- En caso de emergencia clínica y o quirúrgica derivada del 

procedimiento consentido, que requiera de una actuación necesariamente 

inaplazable, el profesional en salud, podrá extender la actividad a otras 

actuaciones a la inicialmente autorizada.  

De las anteriores circunstancias deberá quedar constancia en la historia 

clínica por parte del profesional responsable del procedimiento clínico y/o 

quirúrgico. 

Artículo 13.- El consentimiento informado para realizar el procedimiento 

aceptado puede ser revocado por el otorgante, parcial o totalmente, en 

cualquier momento.  

De la anterior situación el profesional responsable del procedimiento clínico 

y/o quirúrgico deberá dejar constancia en la historia clínica. 

La revocatoria de un procedimiento por parte de la persona usuaria del 

servicio de salud o su representante legal, no supone ninguna sanción o 

pérdida de derechos. 

 

 



136 

Capítulo III 

Excepciones 

Artículo 14.-. No será necesario el consentimiento informado de la persona 

usuaria del servicio de salud o de su representante legal, en los siguientes 

casos: 

a. Cuando la omisión del procedimiento clínico suponga un riesgo para la 

salud pública, como en los casos de prevención, control y tratamiento 

de enfermedades transmisibles, u otras enfermedades, según lo 

disponga el Ministerio de Salud Pública o la Ley Orgánica de Salud. 

b. En situaciones excepcionales o de emergencia previstas en la ley, en 

que prevalezcan la salud pública, el bien común y el derecho de 

terceros. 

c. En la atención de emergencia clínica y/o quirúrgica, que implique la 

aplicación del procedimiento clínico y/o quirúrgico, de forma inmediata, 

con la imposibilidad real de informar a la persona usuaria del servicio 

de salud o de su representante legal. 

d. En el internamiento involuntario por valoración calificada de un 

profesional en medicina especialista en psiquiatría o cuando medie una 

decisión judicial. 

De dichas condiciones se dejará constancia en la historia clínica por parte del 

profesional de la salud responsable del procedimiento clínico y/o quirúrgico. 
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Artículo 15.- En los casos mencionados en el artículo anterior no excluyen el 

derecho de la persona usuaria del servicio de salud o de su representante 

legal de recibir la información clínica y/o quirúrgica sobre el procedimiento 

realizado, cuando procediere. 

CAPÍTULO IV 

De la confidencialidad 

Artículo 16.- Toda persona usuaria del servicio de salud o de su 

representante legal tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de 

los datos contenidos en la historia clínica, y a que nadie, excepto el personal 

de salud autorizado, pueda acceder a ellos sin su previa autorización. 

CAPÍTULO V 

Del Comité de Bioética 

Artículo 17.- Funciones. Para los efectos previstos en el presente 

Reglamento, le corresponderá en caso de existir comité de Bioética las 

siguientes funciones: 

a. Convocar las comisiones técnicas para la revisión y actualización de los 

formularios de las especialidades médicas y/o quirúrgicas de consentimiento 

informado para procedimientos clínicos y/o quirúrgicos. 

b. Realizar supervisiones a efecto de comprobar que las instituciones que 

conforman el Sistema Nacional de Salud y el personal a su servicio cumplan 

las obligaciones establecidas en el presente Reglamento. 
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c. Implementar las estrategias necesarias para la aplicación del presente 

Reglamento. 

d. Brindar asesoría en lo relacionado con procesos de consentimiento 

informado a nivel institucional. 

e. Dar capacitación a los funcionarios de la Institución de salud, en materia 

concerniente a procesos de consentimiento informado. 

f. Divulgar en la población usuaria de los servicios de salud, los aspectos 

fundamentales del proceso del consentimiento informado. 

j. Las demás funciones relacionadas con la materia que le atribuyan otras 

normas de carácter legal o reglamentario. 

CAPÍTULO VI 

Del Director Médico del Centro de Atención de Salud  

Artículo 18.- Funciones. Les corresponderá a las personas que se 

desempeñen como Directores Médicos las siguientes funciones: 

a. Implementar medidas y actuaciones que estime convenientes para el 

cumplimiento del presente reglamento en el centro de atención de salud. 

b. Designar, en el centro de atención de salud, un profesional responsable del 

seguimiento de la aplicación del presente Reglamento así como de su 

evaluación periódica, esto último en conjunto con el Comité de Bioética. 
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c. Evaluar la implementación de los procesos de consentimiento informado en 

el centro de atención de salud conjuntamente con el profesional responsable 

del seguimiento y evaluación. 

d. Las demás funciones relacionadas con la materia que le atribuyan otras 

normas de carácter legal o reglamentario. 

CAPÍTULO VII 

De la Gerencia Médica 

Artículo 19.- La Gerencia Médica conformará las comisiones tecnicas que 

realizarán el análisis técnico para definir la necesidad de un determinado 

formulario de consentimiento informado, y que se encargarán de la 

elaboración y la actualización de estos. 

Artículo 20.- La Gerencia Médica oficializará los formularios de 

consentimiento informado. 

Artículo 21.- La Gerencia Médica dictará las disposiciones necesarias para la 

correcta ejecución y cumplimiento del presente Reglamento. 

Artículo 22. - El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a los 18 de marzo del 2016 

 
 

Ec. Rafael Correa Delgado 
Presidente Constitucional de la República del Ecuador 
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1. TEMA 

“EL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN EL SISTEMA DE SALUD 

ECUATORIANO” 

2. PROBLEMÁTICA 

En numerosas ocasiones la jurisprudencia y la doctrina se han referido a los 

diferentes problemasque plantea la relación entre el ejercicio de la actividad 

médica y el Derecho Civil, encontramos sin embargo consenso, en que el 

ejercicio de la actividad destinada a proteger la salud de losindividuos, 

necesita de la protección que le brinda el Derecho Civil. 

El Derecho Civil es una de las ramas que forman parte del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, protege los derechos de las personas y el cumplimiento 

de los derechos consagrados en nuestra Constitución y otras normas 

complementarias. 

Es necesario encontrar equilibrio en el cual el Derecho Civil no se conviertaen 

un instrumento que impida el desarrollo de la práctica médica y  proteja a los 

usuarios de los centros médicos de salud frente a las actuaciones de los 

profesionales médicos, evitando un aumento de demandas por supuestas 

negligencias médicas. 

 El Consentimiento informado es un instrumento legal y ético que se lo 

menciona en la Constitución vigente, la Ley Orgánica  de la Salud  ecuatoriana 

y el Código de Ética Médica ecuatoriano, sin embargo no existe un reglamento 
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para la aplicación del mismo por lo que puede convertirse en un  instrumento 

que su presencia o ausencia provoque un abuso de poder por parte de los 

médicos o de los pacientes, ocasionando un exceso de demandas de carácter 

civil y/o penal. 

3.  JUSTIFICACIÓN 

El Consentimiento Informado es un tema de plenaactualidad, en nuestro país 

es innovador tanto para médicos, pacientes y juristas, cada vez se escriben 

más artículos doctrinales, estudios bibliográficos y pronunciamientos 

jurisprudenciales.  

En el Ecuador con la aprobación del CODIGO ORGANICO INTEGRAL 

PENAL  y el Art 146 donde se menciona la Mala práctica profesional,el 

consentimiento informado (tema un poco inédito en nuestro país) toma una 

gran importancia desde el punto de vista de la práctica legal y médica 

ecuatoriana, se pretende  abordar en definitiva la problemática de esta nueva 

figura jurídica en materia civil que modifica la relación médico-paciente, 

considerando al consentimiento informado como un contrato de prestación de 

servicios médicos. 

Considero que el tema escogido para mi investigación es de suma 

importancia ya que versa sobre los derechos de los pacientes como eje básico 

de las relaciones clínico-asistenciales, se pone de manifiesto al constatar la 

importancia de estos derechos y que han sido demostrados por casi todas las 

organizaciones internacionales con competencia en la materia. 
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El proyecto que propongo es factible realizarlo porquese procederá a obtener 

información actualizada e internacional sobre los requisitos que debe contener 

el formato que se aplicara para la correcta elaboración del consentimiento 

informado, que debe ser unificado en todo el Sistema de Salud, y estas serán 

puestas en práctica en el Ecuador para elaborar la norma con la que se 

aplicara correctamente la ley.  

El normar y contar con un reglamento para el Consentimiento Informado es 

de interés para pacientes, médicos y juristas; los pacientes dispondrán de una 

herramienta efectiva mediante la cual van a participar de la toma de decisiones 

en el caso del tratamiento clínico o quirúrgico; los médicos tendrán que 

obtener mayor información para proporcionar a los pacientes un abanico de 

posibilidades de diagnóstico y tratamiento, de esta manera hacer partícipe al 

paciente en la resolución de la medida a tomarse para llevar a la mejora del 

cuadro patológico. 

El aporte al Derecho Ecuatoriano de esta investigación estará en función de 

una propuesta de  norma cuya utilidad teórica  regulara el consentimiento 

informado. 

El trabajo de investigación que voy a desarrollar tiene gran interés porque 

permitirá un equilibrio en la relación médico - paciente, será un nuevo y 

relevante elemento para prevenir un reclamo legal, y de llegar a un litigio el 

consentimiento informado proporcionará la ayuda necesaria para 

resoluciones rápidas y apegadas a la ley. 
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Al ser incorporada una norma que regule el consentimiento informado los 

beneficiarios serán los pacientes los médicos y los administradores de justicia. 

4. OBJETIVOS 

1) Objetivo General. 

Elaborar un reglamento del Consentimiento Informado para la práctica médica 

ecuatoriana. 

2) Objetivos Específicos 

 Estudiar las leyes, reglamentos y normas en que se enmarca el 

consentimiento informado. 

 Determinar el conocimiento de médicos y juristas acerca del 

consentimiento informado como instrumento legal para equilibrar la 

relación médico-paciente. 

 Elaborar una propuesta que reglamente la información y elaboración 

por escrito del Consentimiento Informado en la práctica médica. 

5. MARCO TEÓRICO 

La actividad médica tiene como objetivo fundamental asistir a todas aquellas 

personas que padecen de problemas de salud, por lo tanto el acto médico se 

justifica como un medio indispensable para preservar y mejorar la calidad de 

vida de los individuos de la sociedad, en este caso la sociedad ecuatoriana. 
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Los procedimientos en medicina obedecen a procesos preestablecidos de 

educación en el ámbito profesional, cuya validez es verificada 

permanentemente en el desarrollo de la ciencia. El profesional en medicina 

debe velar por cumplir con los parámetros éticos y académicos enmarcados 

en la LexArtis82. 

Actualmente al paciente le asiste el derecho de estar informado sobre la 

prescripción de medicamentos y las decisiones terapéuticas tomadas por el 

médico; llamándosele como “Consentimiento Informado” (CI).  El 

consentimiento a la asistencia médica, se encuentra ligado a la modernización 

de la relación médico-paciente con la pérdida de la primacía del Principio de 

beneficencia, a favor del Principio de autonomía del paciente y su capacidad 

de elegir. Esto ha hecho que la relación médico-paciente haya sufrido cambios 

que han dejado obsoleto los modelos clásicos paternalistas, donde era el 

médico quién tomaba la decisión por el paciente. 

El Manual de Ética de la Asociación Médica Americana sostiene que: 

 “consistente en la explicación, a un paciente atento y 

mentalmente capaz, de la naturaleza de la enfermedad, así como 

del balance entre los efectos de la misma y los riesgos y 

beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados, 

para a continuación solicitarle su consentimiento para ser 

sometido a esos procedimientos”.83 

                                                             
82

El término LexArtis proviene del latín que significa. LEY DEL ARTE., o regla de la técnica de actuación de la 

profesión que se trate. Ha sido empleada para referirse a un cierto sentido de apreciación sobre si la tarea ejecutada 
por un profesional es o no correcta o se ajusta o no a lo que debe hacerse 

 
83GARCIA, A., y E. Estevez: Temas de Bioética y Genoética. Imprenta Terán, Quito, 2006. 
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El consentimiento informado es el resultado evolutivo del cambio cultural de 

la relación entre el médico y el paciente, y de la  modernización de la medicina.  

Entrando en el campo que nos ocupa, el consentimiento informado se puede 

definir como el compromiso del médico y su paciente de establecer un espacio 

comunicativo destinado a informar en forma oral o escrita (casos de riesgo) la 

naturaleza, los propósitos, la forma de aplicación de la medicina, resaltando 

los beneficios, los riesgos, alternativas y medios del proceso en el cual, quien 

recibe la atención, pueda decidir y otorgar una autorización clara, competente, 

voluntaria y autónoma. 

Entonces, el Consentimiento Informado se origina y aplica en todo acto 

médico, utilizando todas sus definiciones, normas jurídicas y deontológicas, 

siendo de ineludible observación en la relación médico-paciente. 

En el área clínica debe entenderse como la aceptación por parte de un 

enfermo capaz de un procedimiento diagnóstico o terapéutico después de 

contar con la información adecuada para implicarse libremente en la decisión 

o negarse a la misma.  

“Los requisitos básicos son: libertad, competencia e información 

suficiente. Por lo tanto, tiene que entenderse como fruto de la 

relación, siempre basada en dos pilares insustituibles e 

inconfundibles: la confianza y el proceso de información más o 

menos complejo  que incluye la comprensión del procedimiento 

propuesto, explicar en qué consiste, proponer las alternativas 

posibles, la oportunidad y los resultados esperados (con 
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beneficios, secuelas y riesgos), con el fin de llegar a una decisión, 

ya sea de elección, de aceptación o de rechazo”.84 

Siendo el consentimiento informado un proceso que sirve para proteger el 

derecho del paciente a participar en la adopción de decisiones sobre su salud, 

al mismo tiempo genera obligaciones a los médicos. Debe iniciarse siempre 

de modo previo al tratamiento ofrecido, y debe ser continuo a lo largo del 

mismo, con lo cual la persona puede retirar su conformidad al tratamiento en 

cualquier momento. 

El fundamento jurídico en que se sustenta esta herramienta médica es el 

respeto de los derechos personalísimos del ser humano. El derecho que 

asiste a los pacientes  de poder conocer todo aquello que deseen en relación 

con su situación de salud, con el fin de tomar libremente la decisión de 

continuar adelante con la propuesta diagnóstica o terapéutica del médico o no 

hacerlo.  

No cumplir con esta obligación, puede traer graves perjuicios profesionales y 

patrimoniales a entidades y cuerpo médico. 

En la actualidad aparece como un elemento  necesario,  y práctico para 

demostrar y dejar constancia por escrito el acuerdo bilateral entre el paciente 

y el médico para privilegiar los principios de beneficencia, no maleficencia, 

autonomía y de justicia, necesario en un proceso médico clínico diagnóstico o 

terapéutico.  

                                                             
84www.bioetica.org.ec/ -15 de abril de 2014 
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De otro lado, su legalización va a evitar diferentes casos de excesos y abusos, 

tanto desde el lado del médico como del lado del paciente. 

La normativa de hecho, va a dejar lo jurídico como última instancia para 

reparar casos de negligencia, efectos secundarios mal entendidos como 

errores médicos, evitando gastos económicos, estrés del demandante como 

del demandado. 

Las Cortes Generales españolas han aprobado una Ley básica reguladora de 

la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. El 

capítulo IV, que lleva por rúbrica “el respeto a la autonomía del paciente”, 

regula el “consentimiento informado” y las denominadas “instrucciones 

previas”: 

El consentimiento informado es definido por la propia Ley 41/2002 como: 

“la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, 

manifestada en el pleno uso de sus facultades después de 

recibir la información adecuada, para que tenga lugar una 

actuación que afecte a su salud” (art. 3). 

Según el Ministerio de Salud de Perú, el “Consentimiento Informado”, definido 

en su norma Técnica Nº 022-MINSA/DGSP-V.02, “es la conformidad expresa 

del paciente o de su representante legal cuando el paciente está 

imposibilitado, con respecto a una atención médica, quirúrgica o algún otro 

procedimiento, en forma libre, voluntaria y consciente, después que el médico 

u otro profesional de salud competente le ha informado de la naturaleza de la 
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atención, incluyendo los riesgos reales y potenciales, efectos colaterales y 

efectos adversos, así como los beneficios, lo cual debe ser registrado y 

firmado en un documento, por el paciente o su representante legal y el 

profesional responsable. Se exceptúa de consentimiento informado en caso 

de situación de emergencia, según Ley General de salud, Artículos Nº 4 y 40”. 

En nuestro país, la Constitución (art. 362), la Ley Orgánica de la Salud (art. 7) 

y el Código de Ética Médica (art. 15 y 16), señalan la obligación del 

consentimiento informado para la realización de todo procedimiento clínico o 

quirúrgico. 

El CI actúa sobre tres aspectos de la práctica médica: la autonomía del 

paciente, la calidad de la información que se cruza entre médico y paciente, y 

la defensa del buen proceder médico.  

Bien llevado adelante, el proceso de consentimiento informado es un 

instrumento virtuoso que profundiza la relación médico-paciente, la 

transparenta y la enriquece, es útil para la delimitación de las 

responsabilidades, para el esclarecimiento de los términos de esta relación y 

para la demostración futura y eventual de un comportamiento serio y maduro 

por parte del médico tratante. Donde los factores condicionantes para el cabal 

cumplimiento del consentimiento informado son: 
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 Competencia: Que es la capacidad del paciente de comprender la 

información relevante. Sólo una persona competente puede dar un 

Consentimiento Informado valido legalmente, ya sea el paciente y/o 

familiar. En el caso de menores de edad o de enfermos mentales 

corresponde asumir esta competencia al familiar o tutor responsable. 

  Información.- La información debe ser previa a los procedimientos y/o 

tratamientos que se deben efectuar al paciente. Las opciones deben 

ser comprensibles y deben incluir el objetivo del tratamiento o del 

estudio, su procedimiento, los beneficios y riesgos potenciales y que 

siempre existe la opción del paciente de rechazar el tratamiento o 

estudio una vez iniciado en cualquier momento, sin que ello le pueda 

perjudicar en otros tratamientos. 

  Voluntariedad.- Los sujetos deben decidir libremente el someterse a 

un tratamiento o participar en un estudio sin que haya persuasión, 

manipulación ni coerción. El carácter voluntario del consentimiento es 

vulnerado cuando es solicitado por personas en posición de autoridad 

o no se ofrece un tiempo suficiente al paciente para reflexionar, 

consultar o decidir. Ejemplo un médico no puede solicitar el 

consentimiento de su paciente planteándole la disyuntiva de firmar o no 

ser atendido. 
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PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

La falta de un Reglamento al consentimiento informado incide en la errónea 

aplicación de la norma con la cual se pueda juzgar a los médicos y evitar el 

abuso de los pacientes. 

6. METODOLOGÍA 

1) Diseño Asumido 

Para ejecutar este trabajo de investigación, se utilizará principalmente el 

método científico,  el método deductivo, analítico y estadístico.  

2) Métodos, Técnicas e Instrumentos 

 

a) Método  

 

Descriptivo.-Describiré el ambiente actual de la Ley orgánica de la 

Salud y la falta de norma del Consentimiento Informado en la 

misma. 

 

Deductivo.-Partiré desde lo general para arribar a lo particular 

desdela recopilación bibliográfica de Tratados Internacionales, 

leyes que regulan el CI en otros países, Constitución hasta la Ley 

Orgánica de la Salud.  

Inductivo.-Utilizaré formatos individuales, formatos por patología 

partiendo desde lo particular del Consentimiento Informado, hasta 

llegar alo general la Ley orgánica de la Salud Ecuatoriana. 
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Analítico.- Analizaré la consecuencia de establecer una norma del 

Consentimiento Informado para utilizarla en caso de litigios que se 

deriven del desacuerdo en la relación médico-paciente. 

Estadístico.- Me servirá para realizar la tabulación de la 

recolección de datos proporcionados por la encuesta que aplicaré a 

15 médicos y 15 abogados. 

Se realizará tablas y gráficos para la mejor comprensión de los resultados 

obtenidos. 

b) Técnicase Instrumentos 

Las técnicas utilizadas serán la revisión bibliográfica y encuestas a médicos y 

juristas. 

c) Técnicas de recolección bibliográfica 

Utilizaré fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y fichas etnográficas. 

d) Técnicas de recolección de datos empíricos 

La encuesta.- Es la recolección de datos a través de un cuestionario de 

preguntas cerradas. 

3) Población de Investigación  

La investigación se realizara por medio de encuestas a 15 médicos y 15 

abogados. 

Entrevista con tres médicos y un jurista especializados en el tema. 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Elaborado por: Investigador 
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8. PRESUPUESTO y FINANCIAMIENTO 

 

1) Talentos humanos  

 

Autora: Rebeca Estrada Álava 

Director de Tesis: por Designarse 

 

2) Recursos materiales 

Computadora 

Libros 

Artículos 

Papel 

  

3) Recursos económicos 

 

RECURSOS ECONÓMICOS Número 

 

Bibliografía 

Material de investigación 

Movilización. 

Internet 

Material de escritorio 

DVD 

Imprevistos 

USD 300 
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Total USD 760 

 

4) Financiamiento 
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ANEXOS 

ENCUESTAS 

LAS RESPUESTAS DE ESTE CUESTIONARIO SERAN LLENADAS DE 

ACUERDO A SU CONOCIMIENTO Y CRITERIO  

MARCAR CON UNA X SU RESPUESTA 

Su profesión:  

MEDICO 

ABOGADO 

Pregunta 1  

¿Considera que en el Ecuador la Ley  regula  los derechos del paciente en 

materia de información y documentación clínica? 

SI NO NO SE 

Pregunta 2  

¿Considera que toda actuación en el ámbito de la salud, requiere  el previo 

consentimiento de los pacientes o usuarios? 

SI NO NO SE 

Pregunta 3 

¿Sabe usted que es Consentimiento Informado en medicina? 

SI NO NO SE 

Pregunta 4  

¿Cree usted que se respeta el derecho fundamental del paciente a ser 

informado de su enfermedad? 

SI NO NO SE 

Pregunta 5 

¿Cree que el paciente o usuario puede decidir libremente, después de recibir 

la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles para su 

tratamiento? 

SI NO NO SE 
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Pregunta 6 

¿Considera usted que el paciente o usuario está en capacidad de negarse al 

tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley? 

SI NO NO SE 

Pregunta 7  

¿Cree usted que el Consentimiento Informado crea  responsabilidad legal en 

el ejercicio de la práctica médica? 

SI NO NO SE 

Pregunta 8  

¿Está de acuerdo  que en el ejercicio profesional de la medicina se disponga 

de herramientas como el  Consentimiento Informado, a fin de garantizar una 

relación médico-paciente equilibrada?  

SI NO NO SE 

 

Pregunta 9 

¿Considera usted que el Consentimiento Informado en la práctica médica se 

encuentran regulado adecuadamente en la legislación ecuatoriana?  

SI NO NO SE 

Pregunta 10  

¿Considera necesaria la implementación del Reglamento del Consentimiento 

Informado para que garantice los derechos del médico y del paciente ante la 

justicia?  

SI NO NO SE 

Pregunta 11  

¿Cree usted que en la actualidad existen garantías de los derechos del médico 

y del paciente frente a la ley?  

SI NO NO SE 

Pregunta 12  

¿Está de acuerdo en implementar un reglamento del Consentimiento 

Informado que desde el punto de vista legal se encargue de determinar el 

ejercicio de la práctica médica?  

SI NO NO SE 
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FORMATO DE ENTREVISTA  

Formato 1 

1.- ¿CÓMO NACE EL CONSENTIMIENTO INFORMADO? 

2.- IMPORTANCIA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

3.- ¿CUÁL ES LA NATURALEZA DE LA RELACIÓN MÉDICO PACIENTE? 

4.- ¿PARA USTED QUE ES EL CONSENTIMIENTO INFORMADO? 

5.- ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL CONSENTIMIENTO INFORMADO?  

6.- ¿QUÉ COMPRENDE EL DERECHO A INFORMACION? 

7.- ¿CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD MÉDICA POR FALTA DEL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO? 

8.- ¿QUIÉN ES REPONSABLE DE DAR INFORMACION AL PACIENTE? 

9.- ¿CUÁNDO DEBE SER ESCRITO EL CONSENTIMIENTO INFORMADO? 

10.- ¿CUANDO PUEDE REVOCAR EL PACIENTE EL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO? 

Formato 2 

1.- ¿UTILIZAN EL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN EL HOSPITAL? 

2.- ¿QUÉ INFORMACION DEBE DAR AL PACIENTE? 
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3.- ¿QUE CONSIDERA USTED QUE SE REQUIERA PARA QUE EL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO SEA VALIDO DESDE EL PUNTO DE 

VISTA JURÍDICO? 

 4.- ¿COMO DEBE SER LA INFORMACIÓN AL PACIENTE? 

5.- EL DERECHO DE INFORMACIÓN DEL PACIENTE PUEDE SER 

REEMPLAZADO POR EL CRITERIO MÉDICO A NO INFORMAR 

6.- EL CONSENTIMIENTO INFORMADO CONSISTE EN CONSEGUIR QUE 

LOS PACIENTES FIRMEN UN FORMULARIO ESCRITO PARA 

AUTORIZAR UN TRATAMIENTO O UN PROCEDIMIENTO 

7.- ¿CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAL DEL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO? 

8.- EL CONSENTIMIENTO INFORMADO CUANDO LOS PACIENTES NO 

DESEAN SER INFORMADOS 

10.- LOS PACIENTES PUEDEN REVOCAR EL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO ANTES DE APLICAR EL TRATAMIENTO, PERO INICIADO 

YA NO LO PUEDEN HACER 

Formato 3 

1.- EL CONSENTIMIENTO INFORMADO LE LIBRA AL MÉDICO DE 

CUALQUIER DEMANDA LEGAL Y LE HACE RESPONSABLE AL 

PACIENTE 
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2.- ¿LA OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO ES 

RESPONSABILIDAD DE LOS MÉDICOS? 

3.- LA FIRMA DEL PACIENTE EN EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

REEMPLAZA A LA EXPLICACION VERBAL QUE EL PROFESIONAL DE 

LA SALUD DEBE DAR AL PACIENTE 

4.- A SU CRITERIO CUALES SON LOS REQUISITOS DEL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL 

5.- ¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DEL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO?  

6.- ¿COMO SE INICIA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO? 

7.- ¿UNA PERSONA PUEDE NEGARSE A FIRMAR EL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO, Y A RECHAZAR EL TRATAMIENTO PROPUESTO?  
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