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INTRODUCCIÓN AL TEMA DEL CONSENTIMIENTO.  
 
 Desde el punto de vista de la bioética de orientación latinoamericana 
basada en los Derechos Humanos, el consentimiento se fundamenta en el 
respeto pleno a la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades 

fundamentales.  
 El consentimiento informado es un derecho de los usuarios que se 
considera una regla o norma moral de la bioética que orienta a respetar un 

principio moral de mayor importancia que es el respeto por la autonomía del 
sujeto moral. Tiene fundamentalmente aspectos éticos, pero también legales. 
Como el concepto está de acuerdo con doctrinas jurídicas, desde la 

superación del paternalismo y la aparición de su uso en las prácticas de 
atención de la salud en la segunda mitad del siglo XX, se ha extendido 
también al ámbito legal (incluso se estableció en algunas sentencias 

judiciales desde 1767 en Inglaterra, 1912 en EEUU, 1946 en el Juicio de 
Nuremberg). 
 La doctrina del consentimiento se cimienta en el ejercicio de un 
derecho del paciente/usuario, basado en el principio fundamental de la 

autonomía, que se refiere a la capacidad de autogobierno, la facultad de 
adoptar decisiones en base a su propio sistema de valores, asumiendo la 
responsabilidad de éstas y respetando la autonomía de las demás personas.  

El consentimiento es un PROCESO gradual y en general verbal que está 
inserto en la relación médico-paciente basado principalmente en la buena 
comunicación en la relación entre el profesional de la salud y el paciente. En 

aquellos casos que se trate de intervenciones quirúrgicas y de 
procedimientos diagnósticos o terapéuticos invasivos, el consentimiento 
informado deberá otorgarse por escrito, firmado conjuntamente por el 
profesional de la salud y el paciente. El proceso NO se reduce a la mera 

recolección de una firma en un formulario.  
  “Cuando proceda, el consentimiento debería ser expreso y la persona 
interesada podrá revocarlo en todo momento y por cualquier motivo, sin que 
esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno”. “Toda intervención 
médica preventiva, diagnóstica y terapéutica sólo habrá de llevarse a cabo 
previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en 
la información adecuada.” (Art. 6 de la Declaración Universal de Bioética y 
DDHH, Unesco, 2005).   
 Cuando se trate “de intervenciones quirúrgicas y de procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos invasivos, el consentimiento informado deberá 
otorgarse por escrito, firmado conjuntamente por el profesional de la salud y 
el paciente.” (Art. 25 del Decreto 274/2008).  



 

 Es un “proceso continuo, dialogístico (hablado), comunicativo, 
deliberativo y prudencial, que en ocasiones requiere apoyo escrito, y que 
tiene que ser registrado de manera adecuada.” (Simón, Júdez, 2001,1)   
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COMENTARIOS AL TEMA EN EL DECRETO 274/2010. 
 
Decreto No. 274/010. Reglaméntase la Ley No. 18.335, que regula los 
derechos y obligaciones de pacientes y usuarios de los Servicios de Salud (y 
deróganse el Título II del Decreto 258/992 y el Decreto No. 297/002). 

 
CAPITULO III CONSENTIMIENTO INFORMADO 
  

ARTICULO 16º.- El otorgamiento del consentimiento informado es un derecho 

del paciente y su obtención un deber del profesional de la salud. 

 
COMENTARIO: El paciente, basado en su propio sistema de valores, ejerce 
su derecho a la autonomía. El profesional deberá obtenerlo en todas aquellas 

circunstancias que no estén exceptuadas por normas (por ejemplo en el art. 
22: razones de urgencia o emergencia, o de notoria fuerza mayor, o cuando 
las circunstancias no permitan demora por existir riesgo grave para la salud 
del paciente, o cuando se esté frente a patologías que impliquen riesgo cierto 

para la sociedad que integra). 
 

ARTICULO 17º.- Todo procedimiento de atención a la salud será acordado 

entre el paciente o su representante y el profesional de salud, previa 

información adecuada, suficiente, continua y en lenguaje comprensible para 
dicho paciente, debiendo dejar constancia en la historia clínica del 
consentimiento informado del paciente a someterse a procedimientos 

diagnósticos o terapéuticos. 

 
COMENTARIO: Las características de la información son el núcleo del éxito 
en la calidad de la atención de la salud. Adecuada al procedimiento que se 
propone, suficiente para que una persona razonable pueda hacerse una 

composición de lugar, aunque “lo éticamente correcto es que el paciente 
efectivamente sea el juez de lo que en su situación vital personal será la 
claridad y suficiencia de la información que requiere para decidir” (Kottow, 

2007. Red Latinoamericana de Bioética). Información continua a lo largo de 
la atención de la salud para que el paciente pueda participar y colaborar en 
su tratamiento. Es capital que la información sea expresada en un lenguaje 

comprensible, para ese paciente, evitando tecnicismos y procurando 
completarla (no sustituirla) con material especialmente elaborado para los 
tratamientos o procedimientos diagnósticos más usados. 



 

ARTICULO 18º.- Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a que se le 

brinde información sobre los procedimientos de atención a su salud, en 
términos adecuados a su edad y a la evolución de sus facultades. En todos 

los casos, tendrán derecho a ser oídos y a obtener respuestas a sus 
interrogantes y sus opiniones deberán ser debidamente tenidas en cuenta en 
función de su edad y madurez. Corresponde al profesional de la salud 

actuante la valoración del grado de madurez y de capacidad natural del niño, 
niña o adolescente, considerando el tipo de procedimiento de atención a su 
salud de que se trate. Deberá tenerse en cuenta la competencia del niño, 
niña o adolescente para comprender la situación planteada, los valores en 

juego, las posibles opciones y sus consecuencias previsibles. 

 
COMENTARIO: Este derecho a la información está incorporado en el siglo XXI 
en la legislación uruguaya y en las convenciones internacionales para 

múltiples aspectos trascendentes de la vida en la niñez y adolescencia. 
Es de destacar la responsabilidad que les cabe a los profesionales en cuanto 
a determinar el grado de competencia que tienen los pacientes/usuarios, 

tanto niños como adultos para comprender y asimilar la información. La 
competencia para consentir se supone en todo adulto, pero incluso algunos 
eticistas plantean distintos grados de capacidad. 
 

ARTICULO 19º.- El paciente podrá ejercer el derecho a no saber, 

manifestando al profesional de la salud su voluntad de otorgar el 
consentimiento para la realización de los procedimientos de atención en 
salud sin recibir información, de lo cual se dejará constancia en la historia 

clínica, firmada por el paciente y el profesional de la salud. Este derecho a no 
saber puede ser relevado cuando, a juicio del médico u otro profesional de la 
salud actuante, la falta de conocimiento pueda constituir un riesgo para la 

persona o la sociedad, de lo que también el profesional actuante dejará 
constancia fundada en la historia clínica. 

 
COMENTARIO: El derecho a no saber tiene por límite los derechos de las 
demás personas o la sociedad en riesgo. 

 

ARTICULO 20º.- Excepto cuando la Ley disponga lo contrario, el paciente 

tiene derecho a:  
a) Revocar el consentimiento otorgado en cualquier momento. 



 

b) Negarse a recibir atención médica y a que se le expliquen las 

consecuencias de la negativa para su salud.  
c) Emitir su voluntad anticipada de conformidad con lo dispuesto por la Ley 

No. 18.473 de 3 de abril de 2009.  
En todos los casos precedentes, deberá dejarse constancia en la historia 
clínica, con firma del paciente y del profesional de la salud actuante. 

 
COMENTARIO: En la situación de rechazo a la atención médica, se enfatiza la 

necesidad de transmitir al paciente la evolución natural de su enfermedad y 
el pronóstico que el profesional considere de acuerdo al estado de la ciencia 
en ese momento.  

 

ARTICULO 21º.- En situaciones excepcionales y con el único objetivo del 

interés del paciente, con el consentimiento de sus familiares, se podrán 
establecer restricciones a su derecho de conocer el curso de la enfermedad, 

dejándose constancia en la historia clínica con firma del profesional de la 
salud actuante y de los familiares. 
 

 

COMENTARIO: Cada vez más se restringen internacionalmente esas 
situaciones excepcionales. El Comité Internacional de Bioética de Unesco en 
2008 publicó su opinión: “A veces, puede haber lugar a una excepción 

terapéutica: conduciendo en circunstancias excepcionales a limitar o 
retrasar la transmisión de algunas información para el paciente. Sin 
embargo, la regla es que la información sea provista en una forma 

comprensible tan pronto como esté disponible.” 2 El derecho del paciente 
siempre debe estar en lugar de primacía con relación a los familiares.  
 

ARTICULO 22º.- Cuando mediaren razones de urgencia o emergencia, o de 

notoria fuerza mayor que imposibiliten el acuerdo requerido, o cuando las 

circunstancias no permitan demora por existir riesgo grave para la salud del 
paciente, o cuando se esté frente a patologías que impliquen riesgo cierto 
para la sociedad que integra, se podrán llevar adelante los procedimientos 

sin requerirse el consentimiento informado, de todo lo cual se dejará precisa 
y fundada constancia en la historia clínica. 

 

                                                      
2 http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001781/178124e.pdf  



 

COMENTARIO: Se mantiene el principio de beneficencia para esos casos. 
Las circunstancias que se viven en esos momentos impiden que se cumplan 

cabalmente los requisitos del consentimiento informado, que es un proceso 
que implica tiempo, dedicación en cuanto a información, comprensión, 
reflexión, por lo que se opta por cumplir con el principio de no maleficencia.   

 

ARTICULO 23º.- El consentimiento informado deberá ser recabado por el 

profesional de la salud que indica el procedimiento o por el que vaya a 
practicarlo, según lo determine el respectivo servicio de salud, priorizando el 
derecho del paciente a la mejor calidad de la información. 

 
COMENTARIO: Si el paciente es mejor informado por quien practica el 
procedimiento, (por ejemplo por ser una técnica de diagnóstico cuyas 
características varían según la tecnología o el fabricante del dispositivo 

tecnológico) la institución dispondrá que éste tome el consentimiento. En 
este caso, el proceso de información tendrá dos etapas: por quien indica o 
por quien realiza, en forma complementaria y permitiéndole al paciente un 

tiempo suficiente para la reflexión. Es imprescindible que quien indicó el 
procedimiento informe al paciente sobre la necesidad urgente (o no) de 
realizar la técnica, sobre la secuencia recomendable entre varias técnicas 
de diagnóstico para llegar a un diagnóstico preciso, y también las 

consecuencias negativas (o por el contrario, no cruciales) que tendría para 
su salud no realizarse el estudio diagnóstico. Desde el punto de vista ético, 
(en caso que la institución hubiese dispuesto que quien ejecuta la técnica sea 

quien recabe el consentimiento en un formulario por escrito) siempre es 
conveniente que quien indica la técnica proporcione suficiente información 
orientadora para que el paciente tenga tiempo de pensar antes de dirigirse al 

profesional que ejecutará la técnica de diagnóstico. La información general 
sobre procedimientos o técnicas de uso frecuente deberá tender a estar 
disponible para los usuarios/pacientes antes del momento de la realización 

de la técnica, tanto en sitios web oficiales como por medios impresos. 
 

ARTICULO 24º.- El consentimiento informado será otorgado personalmente 

por el paciente, salvo en los siguientes casos:  
a) Tratándose de niños, niñas y adolescentes no emancipados ni habilitados 

de edad, será otorgado por sus representantes legales.  
De acuerdo a la edad del niño, niña o adolescente, se propenderá a que las 
decisiones sobre la atención de su salud, incluyendo los métodos de 

prevención de la salud sexual, se adopten en concurrencia con sus padres u 



 

otros adultos de su confianza, debiendo respetarse en todos los casos la 
autonomía progresiva de los adolescentes. 

Sin perjuicio de lo previsto precedentemente, tratándose de adolescentes 
podrán efectuarse actos de atención a su salud con su consentimiento 
fundado y sin el consentimiento de los padres, tutores y otros responsables, 

si en función de su grado de madurez y evolución de sus facultades, el 
profesional de la salud actuante considera que el adolescente es 
suficientemente maduro para ejercer el derecho a consentir. En tal caso, se 
informará a los padres, tutores u otros responsables que se actúa de 

acuerdo al interés superior del adolescente. 
Fuera de las situaciones previstas en el Artículo 22 del presente Decreto, de 
existir riesgo grave para la salud del niño, niña o adolescente y si no pudiera 

llegarse a un acuerdo con éste o con sus padres o responsables en cuanto al 
tratamiento a seguir, el profesional podrá solicitar el aval del Juez 
competente en materia de derechos vulnerados o amenazados de niños, 

niñas y adolescentes de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 11 bis del 
Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley No. 17.823 de 7 de setiembre de 
2004), en la redacción dada por el Artículo 7 de la Ley No. 18.426 de 1º de 

diciembre de 2008. 
En caso de donación en vida de progenitores hematopoyéticos y médula 
ósea a favor de sus parientes consanguíneos en línea colateral de segundo 
grado cuando los otros recursos terapéuticos disponibles se hayan agotado, 

además de contar con autorización de Juez Letrado competente, se deberá 
recabar cuando sea posible la opinión del menor y de sus representantes 
legales, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del Artículo 13 

de la Ley No. 14.005 de 17 de agosto de 1971, en la redacción dada por el 
Artículo 6 de la Ley No. 17.668 de 15 de julio de 2003. 
b) En los demás casos de incapacidad legal, será otorgado por los 

representantes legales respectivos. 
c) Los pacientes legalmente capaces pero en situación de manifiesta 
imposibilidad de otorgar el consentimiento o que no se encuentren 

psíquicamente aptos para ello, serán representados por su cónyuge o 
concubino o, en su defecto, por su pariente más próximo. A falta de 
familiares por consanguinidad o afinidad, el paciente, haciendo constar tal 
circunstancia, podrá comunicar con anticipación al servicio de salud el 

nombre de otra persona allegada que podrá representarlo para el 
otorgamiento del consentimiento informado.  
d) Tratándose de pacientes en estado terminal de una patología incurable e 

irreversible que no hayan expresado su voluntad conforme al Artículo 2 de la 
Ley No. 18.473 y que se encuentren incapacitados de expresarla, la decisión 



 

de suspender los tratamientos o procedimientos que implica el ejercicio del 
derecho reconocido en el Artículo 1 de la citada Ley, deberá adoptarse 

siguiendo los procedimientos y requisitos que establece la misma. 

 
COMENTARIO: Las disposiciones precedentes sostienen un equilibrio en 
acuerdo con la legislación vigente y la condición psíquica del desarrollo de 

niñas, niños y adolescentes, introduciendo los conceptos de madurez y de 
autonomía progresiva del adolescente. 
Los pacientes capaces, pero imposibilitados de consentir, serán 
representados en primer lugar por su cónyuge o concubino, pero sabiéndose 

de antemano la ausencia de familiares, podrán designar previamente una 
persona allegada. 
Un papel activo de las comisiones de bioética es particularmente importante 

para proteger los derechos e intereses de las personas sin capacidad para 
consentir. 
 

ARTICULO 25º.- En los casos de intervenciones quirúrgicas y de 

procedimientos diagnósticos o terapéuticos invasivos, el consentimiento 
informado deberá otorgarse por escrito, firmado conjuntamente por el 
profesional de la salud y el paciente. 
La información deberá incluir: 

a) Identificación y descripción del procedimiento. 
b) Objetivo que se pretende alcanzar. 
c) Beneficios que se esperan alcanzar. 

d) Consecuencias probables de la realización y de la no realización del 
procedimiento. 
e) Riesgos frecuentes. 

f) Riesgos poco frecuentes, cuando sean de especial gravedad y estén 
asociados al procedimiento de acuerdo con el estado de la ciencia.  
g) Riesgos personalizados de acuerdo con la situación clínica del paciente. 

h) Advertencia sobre interacciones y contraindicaciones con otros 
procedimientos, tratamientos y medicamentos respecto de la situación 
actual del paciente. 
i) Advertencia sobre restricciones a su estilo de vida e incomodidades que 

puede aparejar.  
j) Procedimientos alternativos, incluso los no disponibles en la institución 
pública o privada donde se realiza la atención de salud, sus riesgos y 

beneficios. 



 

COMENTARIO: Establece la necesidad de un consentimiento escrito para 
cirugías o procedimientos invasivos, y detalla la información imprescindible 

para una buena comunicación.  
“Se debe informar los riesgos típicos, inherentes al procedimiento, tanto si 
son muy frecuentes y poco graves como si son menos frecuentes pero muy 

graves. Sin embargo, en principio no es necesario informar sobre lo que es 
excepcional o no típico.” (Simon y Judez, 2001)3 Se ha discutido mucho en la 
literatura respecto al porcentaje-límite de frecuencia de los riesgos no muy 
graves. Es deseable ordenar en forma graduada las posibilidades de riesgo 

en la información (por ej. no es informativo para el usuario colocar riesgos de 
diferente frecuencia o gravedad por orden alfabético). 
Los “riesgos personalizados” se refieren a aquellos cuya condición previa de 

salud o de ocupación o de hábitos del paciente podrían agravar o potenciar 
los riesgos que son comunes a todos los pacientes.  
 

ARTICULO 26º.- El documento de consentimiento informado, además de la 

información a que se refiere el artículo anterior deberá contener, como 
mínimo, los siguientes datos: 
a) Identificación del servicio de salud. 
b) Identificación del procedimiento. 

c) Identificación del paciente. 
d) En caso de no ser otorgado por el paciente, identificación de quien presta 
el consentimiento en su representación y declaración jurada de su 

legitimación. 
e) Identificación del profesional que informa. 
f) Consentimiento del paciente o su representante. 

g) Declaración del paciente o su representante de que conoce que el 
consentimiento puede ser revocado en cualquier momento sin expresión de 
la causa de la revocación. 

h) Lugar y fecha. 
i) Declaración del paciente o de su representante de haber podido efectuar 
libremente cualquier pregunta. 
j) Constancia de que el paciente o el representante recibe una copia de dicho 

documento y de que comprendió adecuadamente la información. 
k) En los casos de niños, niñas y adolescentes no emancipados ni habilitados 
de edad se deberá dejar constancia de haber actuado de acuerdo a lo 

previsto en el literal a) del artículo 24 del presente decreto. 

                                                      
3 http://www.intramed.net/medline/pubmed.asp 



 

l) Firmas del profesional de la salud y del paciente o su representante. 

Cuando el paciente no supiere o no pudiere firmar, se requerirá la firma de 
dos testigos. 

 
COMENTARIO: Si se trata de pacientes que no pueden leer, el paciente 
elegirá una persona de su confianza para seguir la lectura del documento. En 
lugares donde haya una población de usuarios con baja visión o 
discapacidad visual es recomendable que los materiales informativos más 

frecuentemente usados sean preparados especialmente para ellos. 
 



 

SUGERENCIAS PARA LA REDACCIÓN DE FORMULARIOS                             

DE CONSENTIMIENTO ESCRITO. 
 
 Quien conoce el tipo de cirugía o de procedimiento es el profesional 

que debe redactarlos, cumpliendo con los parágrafos de los artículos 25 y 
26. Estas sugerencias sólo son para lograr una presentación lo más 
“amigable” posible para el paciente.  

 La Comisión de Bioética de cada institución es el interlocutor para 
aconsejar y asesorar para la aprobación del formulario definitivo. 
 Las comisiones de bioética “deben asegurarse de que todas las 

prácticas se ajustan a los principios fundamentales de la Declaración 
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. También deben garantizar 
que los principios aplicados tomen en cuenta los diversos contextos sociales, 
culturales y económicos. Un papel activo de los comités de ética es 

particularmente importante para proteger los derechos e intereses de las 
personas sin capacidad para consentir” (Report of the International Bioethics 
Committee of UNESCO (IBC) ON CONSENT. Social and Human Sciences 

Sector, Division of Ethics of Science and Technology, Bioethics Section, 
SHS/EST/CIB08-09/2008/1, UNESCO 2008). 
 

 La información estandarizada para un procedimiento determinado 
puede colocarse previamente, siempre dejando espacio para añadir de puño 
y letra del profesional detalles adicionales. Si no hay un dibujo o esquema 
incluido, en algunos casos puede ser beneficioso dejar un espacio que pueda 

ser usado para dibujar. 
 Además de ser perfectibles, los formularios no son definitivos, debido 
a la evolución de la tecnología, pero cuanto mayor cuidado haya tenido en su 

redacción, más tiempo le será útil. 
 Hay además ejemplos en idioma español que pueden serle útiles como 
base para redactar el propio, adaptándolo a los pacientes de su comunidad y 

a las características personales que Ud. le da a su práctica profesional. No 
copie al pie de la letra porque puede asumir responsabilidad profesional 
ajena como propia.  

 Las siguientes sugerencias fueron adaptadas, para nuestro medio, de 
la publicación: “Consentimiento informado” de Pablo SIMÓN LORDA y Javier 
JÚDEZ GUTIÉRREZ. Med Clin (Barc) 2001; 117: 99-106., para el Proyecto de 
Bioética para Clínicos del Instituto de Bioética de la Fundación de Ciencias 

de la Salud, España. 



 

1. Hacer un primer borrador del documento. Sentarse y escribir pensando 
que el lector es como su vecina de al lado o como el mozo del bar de la 

esquina, totalmente distantes del ambiente médico. 
2. Organizar los contenidos por subtítulos, porque ello ayuda a su lectura. 
3. Escribir con frases cortas, evitando frases subordinadas y evitando el 

punto y coma. 
4. Escribir con palabras sencillas. Evitar en lo posible el uso de tecnicismos. 

Es mejor emplear explicaciones simples y populares, aunque ello pueda 
alargar el texto. Evitar expresiones probabilísticas en números o 

porcentajes. Es mejor explicarlas con palabras con frases del tipo «de 
cada 100 sujetos a los que se le hace esto a dos se les puede presentar 
este problema» 

5. Si es posible, incluir dibujos o esquemas. Una imagen vale bastante más 
que mil palabras. 

6. Propiciar una presentación atractiva: sacar ventaja de los tipos y tamaños 

de letra, utilizar cajas de texto, símbolos, sombreados, negritas, 
subrayados, columnas, etc, y si se puede, color.  

7. En condiciones ideales, la parte informativa de un formulario no debería 

ocupar más de una carilla y media de folio y estar escrita con un tamaño 
de letra no menor del 12. La otra media carilla podría reservarse para la 
parte de declaraciones y firmas. Textos informativos de 2 o 3 folios 
cansan a los pacientes, y más aún si la letra es pequeña. 

8. Evaluar la legibilidad del texto con sus amistades o familiares no médicos, 
antes de usar el borrador del formulario con los pacientes.  

9. Una vez listo ya puede copiarse –mejor en papel con el membrete oficial 

de la institución– y empezar a usarse con los pacientes. Es muy 
importante cuidar el proceso de fotocopiado del formulario para 
garantizar en todo momento una presentación correcta y una 

visualización adecuada del texto 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

TEXTOS REFERENTES AL TEMA DEL CONSENTIMIENTO. 
 
Declaración Universal de Bioética y DDHH, Unesco, 2005. 
 
Artículo 7- Personas carentes de la capacidad de dar su consentimiento.  

De conformidad con la legislación nacional, se habrá de conceder protección 
especial a las personas que carecen de la capacidad de dar su 
consentimiento:  

a) la autorización para proceder a investigaciones y prácticas médicas 
debería obtenerse conforme a los intereses de la persona interesada y 
de conformidad con la legislación nacional. Sin embargo, la persona 

interesada debería estar asociada en la mayor medida posible al 
proceso de adopción de la decisión de consentimiento, así como al de 
su revocación;  

b) se deberían llevar a cabo únicamente actividades de investigación 
que redunden directamente en provecho de la salud de la persona 
interesada, una vez obtenida la autorización y reunidas las condiciones 
de protección prescritas por la ley, y si no existe una alternativa de 

investigación de eficacia comparable con participantes en la 
investigación capaces de dar su consentimiento. Las actividades de 
investigación que no entrañen un posible beneficio directo para la 

salud se deberían llevar a cabo únicamente de modo excepcional, con 
las mayores restricciones, exponiendo a la persona únicamente a un 
riesgo y una coerción mínimos y, si se espera que la investigación 

redunde en provecho de la salud de otras personas de la misma 
categoría, a reserva de las condiciones prescritas por la ley y de forma 
compatible con la protección de los derechos humanos de la persona. 
Se debería respetar la negativa de esas personas a tomar parte en 

actividades de investigación. 
 

Artículo 8 – Respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal  

Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las 
tecnologías conexas, se debería tener en cuenta la vulnerabilidad humana. 
Los individuos y grupos especialmente vulnerables deberían ser protegidos y 

se debería respetar la integridad personal de dichos individuos. 
 
 

 
 



 

Cartilla de Derechos y Deberes (Ordenanza Nº 761/010 de 21 de diciembre 
de 2010). Capítulo VII. Consentimiento Informado 

 
COMENTARIO: Esta Cartilla debe ser entregada a cada usuario por parte de 

las instituciones del SNIS, de acuerdo a los plazos establecidos por la 
normativa vigente. Es solamente una recopilación de normas existentes, pero 
es importante que los profesionales de la salud, y en especial quienes 

redactan formularios de consentimiento estén al tanto de la información que 
disponen los usuarios y estén capacitados para aclarar sus dudas. 
 
ARTÍCULO 36.- (Oportunidad y forma) Antes de someterse a procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos, el paciente o su representante tienen derecho a 
otorgar su consentimiento informado, que el profesional de la salud actuante 
tiene el deber de solicitarle, previa información adecuada, suficiente, 

continua y en lenguaje comprensible para dicho paciente, dejando 
constancia del mismo en su Historia Clínica. 
El consentimiento informado deberá otorgarse por escrito, con firma del 

paciente y del profesional de la salud, cuando se trate de intervenciones 
quirúrgicas y de procedimientos diagnósticos o terapéuticos invasivos. 
En casos de urgencia, emergencia o de notoria fuerza mayor, se podrán 

llevar adelante los procedimientos sin requerirse el consentimiento 
informado. 
 
ARTÍCULO 37.- (Derecho a no saber) El paciente tiene derecho a otorgar el 

consentimiento sin recibir información, excepto cuando a juicio del 
profesional de la salud actuante su falta de conocimiento pueda constituir un 
riesgo para la persona o la sociedad. 

 
ARTICULO 38.- (limitación del conocimiento) En situaciones excepcionales y 
con el único objetivo del interés del paciente, con el consentimiento de sus 

familiares se podrán establecer restricciones a su derecho a conocer el 
curso de la enfermedad. 
 
ARTÍCULO 39.- (Niños y adolescentes) Todo niño, niña y adolescente tiene 

derecho a que se le brinde información sobre los procedimientos de atención 
a su salud, en términos adecuados a su edad y a la evolución de sus 
facultades. En todos los casos, tendrán derecho a ser oídos y a obtener 

respuestas a sus interrogantes y sus opiniones deberán ser debidamente 



 

tenidas en cuenta en función de su edad y madurez, la que será valorada por 
el profesional de la salud actuante. 

ARTÍCULO 40.- (Autorizados a consentir) El consentimiento informado será 
otorgado personalmente por el paciente, salvo en los siguientes casos: 
a) Tratándose de niños, niñas y adolescentes no emancipados ni habilitados 

de edad, será otorgado por sus representantes legales. No obstante, se 
propenderá a que las decisiones sobre la atención de su salud, incluyendo 
los métodos de prevención de la salud sexual, se adopten en concurrencia 
con sus padres y otros adultos de su confianza, debiendo en todos los casos 

respetarse la autonomía progresiva de los adolescentes. 
Si en función del grado de madurez y evolución de sus facultades, el 
profesional de la salud actuante considera que el adolescente es 

suficientemente maduro para ejercer el derecho a consentir, podrán 
efectuarse actos de atención a su salud sin el consentimiento de los padres, 
tutores y otros responsables. 

De existir riesgo grave para la salud del niño, niña o adolescente, cuando no 
pudiera llegarse a un acuerdo con éstos o con sus padres, el profesional de 
la salud actuante podrá solicitar el aval del Juez competente. 

En los demás casos de incapacidad legal, el consentimiento será otorgado 
por los representantes legales respectivos. 
Los pacientes legalmente capaces pero en situación de manifiesta 
imposibilidad de otorgar el consentimiento o que no se encuentren 

psíquicamente aptos para ello, serán representados por su cónyuge o 
concubino o, en su defecto, por su pariente más próximo. A falta de estos 
familiares el paciente, haciendo constar tal circunstancia, podrá comunicar 

con anticipación al servicio de salud el nombre de otra persona allegada que 
podrá representarlo a esos efectos. 
d) Tratándose de pacientes en estado terminal de una patología incurable o 

irreversible, que no hayan expresado su voluntad anticipadamente conforme 
a la Ley N" 18.473 y que se encuentren incapacitados para expresarla, la 
decisión de suspender los tratamientos o procedimientos deberá adoptarse 

observando los requisitos que dicha Ley establece. 


