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EL CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACIÓN
¿UN DOCUMENTO O UN PROCESO?

I. INTRODUCCIÓN

Los ser vi cios de sa lud se han trans for mado de una cul tu ra que
con fe ría ab so lu ta li ber tad de tra ta mien tos o in ter ven cio nes al
per so nal de sa lud, a otra que otor ga la li ber tad de elec ción de tra -
ta mien to por par te de los pa cien tes, que in du da ble men te de ci di -
rán me jor que na die cuán to, y con quién com ba tir su en fer me -
dad, al igual que có mo ha cer lle va de ro su pro pio pa de cer. 

Aun que la re la ción mé di co-pa cien te sea des com pen sa da, pues 
una de las par tes pa de ce, mien tras la otra po see el co no ci mien to
pa ra ali viar la, nun ca de be con si de rar se és ta como una relación
de poder.

En sus ini cios, es ta re la ción fue siem pre je rar qui za da y ba sa da 
en el prin ci pio de be ne fi cen cia; el mé di co pres cri bía los me di ca -
men tos ne ce sa rios pa ra cu rar la en fer me dad y el pa cien te or de -
na do sim ple men te obe de cía. 

El cam bio de cul tu ra ju rí di ca en la re la ción mé di co-pa cien te
ha obli ga do a aban do nar ese víncu lo per so na li za do, a ve ces ca -
rac te ri za do por un sen ti do pa ter na lis ta-com pa si vo y a ve ces has -
ta au to ri ta rio o ar bi tra rio, pa ra pa sar a una nue va si tua ción en la
que ya no se le lla ma pa cien te a la per so na que re ci be un ser vi cio 
de es ta na tu ra le za, si no que aho ra se le lla ma usua rio, y a los
mé di cos y en fer me ras pres ta do res de ser vi cios de sa lud. En es te
con tex to, sus de re chos se con fi gu ran co mo los pro ta go nis tas
prin ci pa les de es te víncu lo y los va lo res en ten di dos han quedado 
al margen. 
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Actual men te, en una so cie dad que evo lu cio na cons tan te men te 
y que as pi ra a ser jus ta, el eje de los de re chos hu ma nos en es te
con tex to lo cons ti tu yen por un la do la igual dad y por el otro la
li ber tad en to das sus acep cio nes, des ta can do en tre és tas la ac ce -
si bi li dad a los ser vi cios de sa lud y por el otro el res pe to a la libre 
decisión de las personas. 

Es al re de dor de dos prin ci pios, li ber tad y equi dad, que se ha
re que ri do cons truir una nue va re la ción, aho ra en tre pres ta do res y 
usua rios de los ser vi cios de sa lud. Esta nue va re la ción tien de a
adap tar se a los re que ri mien tos ge ne ra dos por los efec tos de los
avan ces cien tí fi cos y los cam bios so cia les que al de ter mi nar
una ma yor exi gen cia de las opor tu ni da des de ac ce so a los ser vi -
cios de sa lud, tam bién de man da una ma yor ca li dad en la pres ta -
ción de és tos. 

Esta nue va re la ción ha in ci di do no só lo en los ser vi cios hos pi -
ta la rios, si no en los ser vi cios de sa lud pri va dos, cen trán do se en
el res pe to a los de re chos fun da men ta les que se re la cio nan con la
dignidad humana.

Da do que el Esta do Me xi ca no es ta ble ce en sus le yes el
derecho a la pro tec ción de la sa lud, se re gla men ta que to da per -
sona tie ne el de re cho pa ra el ac ce so a los ser vi cios de sa lud y a
la liber tad de de ci dir; se ha he cho ne ce sa rio, pa ra la pres ta ción
de di chos ser vi cios, ba jo es te es que ma, res pe tar la au to no mía,
el dere cho a la in for ma ción, la pri va ci dad, la con fi den cia li dad, la 
igual dad, la no dis cri mi na ción, la pre ven ción y pro mo ción de
la sa lud. 

Hoy se acep ta que to do pa cien te in vo lu cra do di rec ta men te en
una in ter ven ción bio mé di ca que im pli ca ries go pa ra su pro pia in -
te gri dad de be con sen tir la o bien re cha zar la en for ma ex pre sa en
fun ción de tres cri te rios de cumplimiento indispensable:

— Des pués de re ci bir la in for ma ción ade cua da;
— Actuan do sin que me die coac ción;
— Sien do ab so lu ta men te ca paz (com pe ten te) en el mo men to

de emi tir tal jui cio.
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II. CONCEPTO

El con sen ti mien to ba jo Infor ma ción (CBI) pue de de fi nir se co -
mo un pro ce so me dian te el cual se ga ran ti za por es cri to que des -
pués de ha ber re ci bi do y com pren di do to da la in for ma ción ne ce -
sa ria y per ti nen te, el pa cien te ha ex pre sa do vo lun ta ria men te su
in ten ción de par ti ci par en cual quier in ves ti ga ción, o su au to ri za -
ción pa ra que so bre él se efec túen pro ce di mien tos diag nós ti cos,
tra ta mien tos mé di cos o in ter ven cio nes qui rúr gi cas de cual quier
ti po, que su po nen mo les tias, ries gos o in con ve nien tes que pre -
vi si ble men te pue den afec tar su sa lud o su dig ni dad, así co mo las
al ter na ti vas po si bles, de re chos, obli ga cio nes y res pon sa bi li da des. 

El de re cho a ob te ner in for ma ción y ex pli ca ción ade cua da so -
bre los ob je ti vos de una in ves ti ga ción o de la na tu ra le za de su
en fer me dad y del ba lan ce en tre los efec tos de la mis ma y los
ries gos y be ne fi cios de los pro ce di mien tos te ra péu ti cos re co men -
da dos se orien ta a in cor po rar al pa cien te o a sus re pre sen tan tes a
un pro ce so com par ti do que re co no ce la im por tan cia del en fer mo
co mo per so na dig na con in te re ses pro pios, en aque llas si tua cio -
nes en las cua les se de be ele gir en tre pro ce di mien tos —diag nós -
ti cos o de tra ta mien to— que con lle van un ries go se rio pa ra su
sa lud o su vi da.

El CBI no de be con ce bir se só lo co mo un do cu men to que es ta -
ble ce la acep ta ción vo lun ta ria pa ra eli mi nar la po si bi li dad de
que, des pués de rea li za do un ac to, no exis ta res pon sa bi li dad pa ra 
quien ma ni pu la los ele men tos re la cio na dos. Ade más de ser una
vi sión re duc cio nis ta, se en tien de por an ti ci pa do que pue de ha ber
ven ta ja de li be ra da par tien do de la con fian za o bue na fe de los
pa cien tes.

No obs tan te, en mu chos ca sos aún, el há bi to de in for mar y,
por en de, tam bién de ins tru men tar el con sen ti mien to ba jo in for -
ma ción ha lle ga do a la me di ci na no tan to por la con vic ción de la
obli ga ción mo ral de res pe tar el de re cho de los pa cien tes a sa ber
y a de ci dir so bre lo que más con vie ne a su sa lud de acuer do con
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sus creen cias o con di cio nes par ti cu la res, si no co mo reac ción te -
me ro sa an te po si bles de man das ju di cia les.

De acuer do con los re por tes de la Co mi sión Na cio nal de Arbi -
tra je Mé di co, de las in con for mi da des aten di das du ran te los pri -
me ros cin co años de fun cio na mien to y que con clu ye ron con un
con ve nio de con ci lia ción, un lau do o la emi sión de un dic ta men
mé di co, en 40% de és tas exis tió una de nun cia con tra el mé di co,
fre cuen te men te por fal ta de co mu ni ca ción o de in for ma ción pa ra 
el pa cien te o su fa mi lia lo que ori gi nó una de fi cien te re la ción
mé di co-pa cien te, aun que no una in con sis ten cia des de el pun to de 
vis ta de aten ción mé di ca.10

No re sul ta ex tra ño, en ton ces, que da do el pro ce so de ob ten -
ción del CBI en nues tro me dio po cas ve ces re sul te com ple to y
vá li do.

Una con cep ción ho lís ti ca re co no ce que la so li ci tud de fir ma
del do cu men to que es ti pu la un CBI im pli ca una obli ga ción pro -
fe sio nal de ti po mo ral que li ga al per so nal de los ser vi cios de sa -
lud con sus pa cien tes.

Este pro ce so se ha con ce bi do erró nea men te de di fe ren tes for -
mas, des de una po si bi li dad de ob te ner una ga ran tía de la efi ca cia 
cien tí fi co-téc ni ca de la in ter ven ción, un ins tru men to de na tu ra le -
za po ten cial men te le gal, has ta un trá mi te ad mi nis tra ti vo de la
ins ti tu ción. 

Esta vi sión re duc cio nis ta y has ta bu ro crá ti ca del pro ce so pue -
de aca bar des vir tuan do las nor ma ti vas ins ti tu cio na les y le ga les,
así co mo los im pe ra ti vos éti cos in sos la ya bles que ayu dan a que
las per so nas in vo lu cra das man ten gan el con trol so bre sus pro pias 
ac cio nes, res guar den la vi da, la sa lud y su dig ni dad co mo va lo -
res fun da men ta les, pues sa be mos que el do cu men to co mo tal ca -
re ce de va lor in trín se co cuan do se de ja de la do la co mu ni ca ción
que im pli ca víncu lo de va lo res en tre quien en tre ga su con fian za
en te ra y al guien que se con vier te en de po si ta rio de esos bie nes
in men su ra bles.
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III. PRECEPTOS GENERALES

Da do que hoy día no só lo se acep ta y exi ge el con sen ti mien to
si no que és te tie ne que ser “ba jo in for ma ción”, no bas ta el me ro
con sen ti mien to del pa cien te al tra ta mien to mé di co, si no que re -
quie re que el mé di co ha ya ex pli ca do los po si bles tra ta mien tos,
así co mo las con se cuen cias, pa ra que se en tien da que el con sen -
ti mien to es vá li do.

De he cho, pa ra que el pa cien te pue da de ter mi nar lo que va a
ha cer con su cuer po (si va a so me ter se al tra ta mien to mé di co o
no), de be te ner los su fi cien tes ele men tos de jui cio pa ra to mar tal
de ter mi na ción. 

Por tan to, ve mos que no só lo tie ne el pa cien te que dar su con -
sen ti mien to, si no que es te con sen ti mien to de be dar se en una for -
ma in te li gen te; en otras pa la bras, vá li da men te in for ma do, y que
aco ge co mo ex cep ción aque lla cir cuns tan cia en que el pa cien te
no es tá en con di cio nes de de ter mi nar por sí mis mo. Co mo ejem -
plo, si es tá in cons cien te, ocu rre una emer gen cia y sur ge la ne ce -
si dad in me dia ta de ha cer le fren te, en ton ces se en tien de que exis -
te una com bi na ción im pre vis ta de cir cuns tan cias que re quie re
ac tua ción in me dia ta; una ne ce si dad in me dia ta es aque lla que es
ine vi ta ble o in dis pen sa ble. 

Con preo cu pa ción se ob ser va que el lu gar fí si co don de se rea -
li za esa co mu ni ca ción en la ma yo ría de ca sos es en dis tin tas
áreas de cir cu la ción (pa si llos, es ca le ras), o en la pro pia sa la don -
de es tá in ter na do el en fer mo. En po cas opor tu ni da des es ta con -
ver sa ción se es ta ble ce en lu ga res ade cua dos al efec to. Se uti li zan 
in clu so las pro pias ha bi ta cio nes del per so nal den tro de la ins ti tu -
ción pa ra lle var ade lan te es te pro ce so.

La fór mu la que con sig na el CBI de be re dac tar se en es pa ñol,
en len gua je sen ci llo, prác ti co, adap ta do cul tu ral men te y que evi -
te, has ta don de ello sea po si ble, el em pleo de tér mi nos téc ni cos y 
cien tí fi cos, pa ra ase gu rar que se ha com pren di do la in for ma ción. 
De ma ne ra ge ne ral, de be con te ner el ob je ti vo, los po si bles ries -
gos y be ne fi cios, pro ce di mien tos, al ter na ti vas y po si bi li da des de
de sis tir, ade más del nú me ro de te lé fo no del in ves ti ga dor.
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IV. EL CBI EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Las in ves ti ga cio nes clí ni cas tra di cio nal men te ha bían que da do
a cri te rio del co mi té de in ves ti ga ción o de éti ca de una ins ti tu -
ción de sa lud, y la per ti nen cia de la ela bo ra ción del CBI pa ra la
eje cu ción de esa in ves ti ga ción ha si do su res pon sa bi li dad, en car -
gán do se de no ti fi car re gu lar men te al in ves ti ga dor su de ci sión pa -
ra la rea li za ción o im pe di men to de los estudios, además de los
criterios utilizados para ésta.

Acor de con lo an te rior, es re co men da ble que du ran te el pro ce -
so del CBI se con si de ren al me nos las con si de ra cio nes bá si cas
siguientes: 

— Evi tar fra ses que com pro me tan o ma ni pu len a las per so nas 
pa ra que par ti ci pen.

— Expli car cla ra men te el pro pó si to de la in ves ti ga ción.
— De fi nir el pe rio do en el cual las per so nas par ti ci pa rán.
— Des cri bir los pro ce di mien tos a los cua les se rán so me ti das 
— Expli car los pro ce di mien tos, fár ma cos o dis po si ti vos em -

plea dos, los po si bles be ne fi cios, ries gos o mo les tias, al ter -
na ti vas y las po si bi li da des de pre sen tar al gu na com pli ca -
ción du ran te o des pués del es tu dio. 

— Con tes tar cual quier pre gun ta o du da con res pec to al es tu -
dio y en lis tar los nom bres de los in ves ti ga do res e ins ti tu -
cio nes que par ti ci pan, in di can do un nú me ro de te lé fo no
que le per mi ta a las per so nas par ti ci pan tes co mu ni car se
con los in ves ti ga do res y/o el co mi té, en ca so de que re -
quie ran ha cer al gu na con sul ta o de seen in for ma ción adi -
cio nal.

— Indi car que la par ti ci pa ción es con fi den cial, ex cep to pa ra
las au to ri da des res pon sa bles de lle var a ca bo las au di to -
rias, quie nes tam bién de ben man te ner el ano ni ma to de las
per so nas par ti ci pan tes y la pri va ci dad de la in for ma ción.

— Esti pu lar que en ca so de su frir le sio nes co mo con se cuen -
cia de su par ti ci pa ción en el es tu dio, el in ves ti ga dor prin ci -
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pal o el pa tro ci na dor, se gún co rres pon da, le brin da rá al su -
je to de in ves ti ga ción la aten ción que re quie ra. El cos to de
es te cui da do se rá cu bier to por la com pa ñía o en ti dad pa tro -
ci na do ra, la cual de be pa gar, en su to ta li dad, el cos to de su 
aten ción am bu la to ria o de hos pi ta li za ción, a la ins ti tu ción
de sa lud pú bli ca o pri va da que le brin de la aten ción mé di -
ca ne ce sa ria, has ta el mo men to en que se de mues tre que
no exis te tal re la ción. Asi mis mo, cuan do por ra zo nes jus ti -
fi ca das la per so na re quie ra aten ción de una le sión co mo
con se cuen cia de los me di ca men tos o los pro ce di mien tos
del es tu dio, que no ha ya si do in di ca da por el in ves ti ga dor
prin ci pal, el cos to de es ta aten ción tam bién se rá cu bier to
por la com pa ñía patrocinadora.

— En ca so de que se con si de re ne ce sa ria la crea ción de un
ban co de mues tras bio ló gi cas con el ma te rial ob te ni do en
la in ves ti ga ción, el CBI uti li za do en ese es tu dio de be in -
cluir in for ma ción re fe ren te a las con di cio nes de al ma ce na -
mien to (dón de, por cuán to tiem po, los po si bles usos de esa 
mues tra y res pon sa ble del ban co, en tre otros).

— Dar el tiem po su fi cien te pa ra que pue da to mar su de ci sión
bien me di ta da.

— El CBI se rá fir ma do por ca da per so na in clui da en la in ves -
ti ga ción, un tes ti go cuan do me nos y el in ves ti ga dor o la
per so na que ex pli ca el pro ce so, o en su de fec to, de for ma
oral an te uno o más tes ti gos in de pen dien tes del equi po de
in ves ti ga do res, que lo de cla ra rán por es cri to ba jo su res -
pon sa bi li dad.

— Incluir la fir ma, la fe cha, y el nú me ro de cé du la de la per -
so na par ti ci pan te o su re pre sen tan te le gal, de un tes ti go, y
del in ves ti ga dor que so li ci ta el con sen ti mien to.

— Di cha per so na o su re pre sen tan te po drán re vo car el con -
sen ti mien to brin da do en cual quier mo men to, sin ex pre sión 
de cau sas, y sin que por ello se de ri ve pa ra él res pon sa bi li -
dad ni per jui cio al gu no.
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— El for mu la rio del CBI de be ser mo di fi ca do cuan do se dis -
pon ga de ma yor in for ma ción o se ha ya in cor po ra do al gún
cam bio al pro to co lo. Pos te rior a la rea li za ción de las mo di -
fi ca cio nes, el con sen ti mien to de be ser apro ba do nue va -
men te por el co mi té de éti ca res pec ti vo.

V. INVESTIGACIONES SOCIALES Y EPIDEMIOLÓGICAS

Los pro yec tos de in ves ti ga ción de las cien cias so cia les re la -
cio na dos con la sa lud tam bién re quie ren del CBI oral o es cri to
de los par ti ci pan tes. En es tos ca sos de be in for mar se al par ti ci -
pan te so bre los ob je ti vos del es tu dio, la me to do lo gía a se guir, las 
téc ni cas e ins tru men tos que se uti li za rán pa ra re gis trar la in for -
ma ción (gra ba do ra, fo to gra fía, vi deo, en tre otros), la for ma en
que la in for ma ción re co lec ta da se rá res guar da da, la uti li za ción
de los da tos y la ga ran tía del ano ni ma to de los par ti ci pan tes, du -
ran te y des pués del tra ba jo de cam po, así co mo la in for ma ción
per ti nen te res pec to de las pu bli ca cio nes que se de ri ven de es to. 

En al gu nas in ves ti ga cio nes so cia les no se exi ge el con sen ti -
mien to ba jo in for ma ción; en tre otras ra zo nes, por que al no ti fi car
el pro pó si to del es tu dio los par ti ci pan tes po drían cam biar su
com por ta mien to. Igual men te, en al gu nos es tu dios epi de mio ló gi -
cos po dría exis tir una vo lun tad co mu nal ma ni fies ta de par ti ci par
en el es tu dio, por ejem plo, pa ra el con trol de bro tes o epi de mias; 
sin em bar go, siem pre de be res pe tar se el de re cho in di vi dual a no
par ti ci par.

Las in ves ti ga cio nes epi de mio ló gi cas don de se uti li za la en -
cues ta pa ra la re co lec ción de da tos no re quie ren de CBI im pre so, 
ex cep to en los ca sos en que se re quie ra to mar mues tras bio ló gi -
cas de los par ti ci pan tes (biop sias, san gre, ADN, en tre otros).

Cuan do por al gu na ra zón no se pue da ob te ner el con sen ti -
mien to ba jo in for ma ción, el in ves ti ga dor de be no ti fi car y ex pli -
car al co mi té de éti ca ins ti tu cio nal las ra zo nes, y el co mi té de fi -
ni rá si se pue de rea li zar el es tu dio sin el con sen ti mien to de los

LA BIOÉTICA COMO TEMA JURÍDICO30

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/wdPdLu



par ti ci pan tes. En to dos los ca sos se de be ga ran ti zar el ano ni ma to 
de los par ti ci pan tes y la confidencialidad de la información
brindada.

VI. MENORES DE EDAD O INCAPACITADOS

El con sen ti mien to ba jo in for ma ción en pe dia tría pue de en ten -
der se co mo un pro ce so de to ma de de ci sio nes pro gre si vo, con -
sen sua do y dia ló gi co, cen tra do en una re la ción tri par ti ta (pro fe -
sio nal del equi po de sa lud, ni ño y pa dres), en vir tud de la cual
es tos úl ti mos acep tan o no las re co men da cio nes diag nós ti cas y/o
te ra péu ti cas, to da vez que des de una si tua ción de la mi no ría de
edad, la in ca pa ci dad le gal si túa al me nor en una po si ción de au -
to no mía li mi ta da y, por tan to, de de pen den cia de ter ce ros. 

Asi mis mo cuan do los pa cien tes sean in ca pa ces de dar el con -
sen ti mien to, la anuen cia de be ser otor ga da por los pa dres o el re -
pre sen tan te le gal de bi da men te iden ti fi ca do co mo tal, siem pre de
ma ne ra es cri ta, tras ha ber re ci bi do la in for ma ción per ti nen te en
len gua je cla ro y ac ce si ble y de ha ber com pren di do la in for ma -
ción men cio na da. La per so na de in ves ti ga ción o el re pre sen tan te
le gal re ci bi rán una co pia del CBI con la fe cha y las fir mas res -
pec ti vas a sabiendas de que pueden negarse a participar en el
estudio o procedimiento. 

VII. CONCLUSIONES

Pres tar el con sen ti mien to des pués de ha ber ob te ni do la in for -
ma ción pre ci sa y su fi cien te ma ni fies ta un de re cho hu ma no fun -
da men tal. Es una de las úl ti mas apor ta cio nes rea li za das en la
teo ría de los de re chos hu ma nos y cons ti tu ye una de mos tra ción
ob je ti va del res pe to a la dig ni dad, la vi da, la integridad física y
la libertad de decisión.

El tra to res pe tuo so y la co mu ni ca ción que me re ce el pa cien te
y su fa mi lia se ha cen ob je ti vos en el CBI y con tri bui rán a for ta -
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le cer la re la ción de con fian za con el per so nal de sa lud y a dis mi -
nuir las asi me trías de in for ma ción en di cho víncu lo, en la me di -
da en que ga ran ti za que el pro ce so es lle va do a ca bo opor tu na y
ade cua da men te a los in te re sa dos o sus fa mi lia res, per mi tién do les 
asu mir de ma ne ra li bre e in for ma da las me jo res de ci sio nes pa ra
el cui da do de su sa lud.

Estre cha men te vin cu la das a lo an te rior, se con tem plan co mo
pre rro ga ti vas el de re cho de las per so nas a un tra to dig no (que in -
vo lu cra co mo mí ni mo, el uso del len gua je ade cua do, la adop ción 
de una ac ti tud cor dial y ama ble y el ab so lu to res pe to de la pri va -
ci dad y pu dor de las per so nas, y el de re cho a re ci bir com pa ñía o
asis ten cia re li gio sa, es pi ri tual o aní mi ca) al re ci bir los ser vi cios
de sa lud, sin dis cri mi na cio nes ar bi tra rias por ra zo nes de se xo,
orien ta ción se xual, et nia, ra za, re li gión, con di ción fí si ca o men -
tal, ni vel so cioe co nó mi co, ideo lo gía, afi lia ción po lí ti ca o sin di -
cal, cul tu ra, na cio na li dad, edad, in for ma ción ge né ti ca o sis te ma
de sa lud y, pa ra el ca so de per so nas con dis ca pa ci dad o in va li dez 
fí si ca o men tal, és tas de ben ser aten di das en for ma pre fe ren cial.

Es de sea ble evi tar la prác ti ca co mún de “arran car le” el con sen -
ti mien to me dian te for mu la rios o “ma cho tes”, co mo hoy se acos -
tum bra en uni da des que pres tan ser vi cios de sa lud, con lo que se
con si de ra in for ma do al usua rio y re le va al pres ta dor de cual quier
res pon sa bi li dad que pue da so bre ve nir des pués del tra ta mien to. 

Si la de ci sión del pa cien te es fun da men tal pa ra la rea li za ción
de los tra ta mien tos pro pues tos, pa re ce ló gi co es ta ble cer que en
ta les ca sos no exis ti rá res pon sa bi li dad mé di ca, sal vo, cla ro es tá,
aque lla que de ri ve de una ma la pra xis, lo mis mo de be ocu rrir
en aque llos su pues tos en que por ley la de ci sión del pa cien te se
pre su me o es irre le van te.

Da do que se dis po ne la ab so lu ta li ber tad de las per so nas pa ra
acep tar su par ti ci pa ción en pro to co los de in ves ti ga ción, tam bién
es ne ce sa rio des ta car di ver sas obli ga cio nes a car go del usua rio
de los ser vi cios de sa lud, co mo la de in for mar se acer ca de los
ries gos y al ter na ti vas de pro ce di mien tos diag nós ti cos y te ra péu -
ti cos que se le in di quen o apli quen, así co mo so li ci tar la de bi da
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aten ción de sa lud pa ra sí y sus fa mi lia res; la de cum plir las pres -
crip cio nes ge ne ra les de ca rác ter sa ni ta rio co mu nes a to da la po -
bla ción, así co mo las in di ca cio nes del equi po mé di co res pec ti vo
si hu bie ra acep ta do so me ter se a un tra ta mien to o pro ce di mien to
es pe cí fi co; la de in for mar se acer ca de los pro ce di mien tos de
con sul ta y re cla ma ción que los pres ta do res de sa lud res pec ti vos
hu bie ren ha bi li ta do al efec to; la de con tri buir a la ma nu ten ción
de los es ta ble ci mien tos de sa lud a tra vés del cui da do de sus ins -
ta la cio nes y el uso res pon sa ble de sus ser vi cios y pres ta cio nes.

Fer nan do Lo las11 ha he cho re fe ren cia al con sen ti mien to in for -
ma do o con sen ti mien to ba jo in for ma ción, co mo lo in ter pre ta mos 
el doc tor Mo re no Sán chez y un ser vi dor. Con gran su ti le za plan -
teó a es te pro ce so co mo po si bi li dad en el te rre no de la in for ma -
ción sub li mi nal, muy orien ta da a con se guir lo que real men te de -
sea el in ves ti ga dor, y mos tró, por otra par te, el pro pó si to
ge nui no del in ves ti ga dor de ofre cer el ma yor gra do de in for ma -
ción a su pa cien te y acep tar la res pues ta del mis mo en un mar co
de to tal ho nes ti dad; am bas op cio nes ob via men te de pen den de la
es truc tu ra mo ral del in ves ti ga dor.
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11 Lo las Step ke, Fer nan do, Bioé ti ca y an tro po lo gía mé di ca, San tia go de
Chi le, Me di te rrá neo, 2000.
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