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Pablo Simón 
El consentimiento informado 
Triacastela. Madrid, 2000. 480 páginas. 

El consentimiento informado 
(CJ.) es probablemente el concepto más 
divulgado y conocido de la bioética y en 
él vemos plasmado uno de los cambios 
más importantes apreciados en la medi
cina (y, por extensión, en toda relación 
asistencial) de los últimos años: la con
sideración de la persona el1ferma como 
ser autónomo, capaz de tomar decisio
nes por sí y para sí. 

Es también, desgraciadamente, el 
aspecto más burocratizado y con mayor 
riesgo de mistificación pues en numero
sas ocasiones se confunde 10 que debería 
ser un proceso (de información y poste
rior consentimiento, o denegación) con un 
documento escrito que ha de firmar el pa
ciente. Documento no siempre bien redac
tado ni bien explicado o presentado y que, 
cuando es utilizado con objetivos 
defensistas de supuesta protección legal 
para el profesional, puede quedar en un 
mero papel escrito. Sin embargo, acabe o 
no en la firma de un documento, cuando el 
C.!. se utiliza correctamente puede enri
quecer la práctica clínica, humanizándola 
más, al fomentar un proceso de interacción 
y deliberación dialogada. 

El C.!. tiene el fundamento ético del 
debido respeto a la autonomía de cada su
jeto para decidir por sí mismo sobre los 
asuntos relativos a su vida, en concreto a 
su salud y tiene una base legal, en España 
reflejada en el Artículo 10 de la Ley Ge
neral de Sanidad. 
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Pablo Simón es médico de familia 
y magíster en bioética y una de las mentes 
más inquietas y productivas en el novedo
so campo de la bioética en España. Ya era 
bien conocido entre otras cosas -por dos 
artículos sobre el C.!. publicados en 1993 
en la revista Medicina Clínica, que podría
mos considerarlos ya 'clásicos' por haber 
sido y ser de referencia casi obligada du
rante largo tiempo. Ahora, tras dedicarse a 
estudiar en profundidad el tema, ha publi
cado el texto que aquí comentamos, resu
men de su tesis doctoral y, sin duda, la re
visión más amplia y documentada que se 
ha publicado en castellano hasta ahora. 

Tras un jugoso prólogo del Prof. 
Diego Gracia, "El consentimiento informa
do" se inicia con un detallado repaso his
tórico del concepto que parte de la tradi
cional beneficencia patemalista, motor de 
la actividad práctica médica desde 
Hipócrates, pasa por el nacimiento de los 
derechos a la intimidad y libertad de con
ciencia en los siglos XVII-XVIII y llega 
hasta las sentencias judiciales de la prime
ra mitad siglo XX en EE.UU. (que darían 
origen a la noción actual de C.!.) y las de
claraciones internacionales (Código de 
Nuremberg, Declaración de Helsinki) que 
centraron los límites éticos de la investi
gación clínica. 

A continuación se ocupa de la 
fundamentación ética y jurídica. La prime
ra es en sí casi una pequeña historia de la 
bioética, por su pormenorizado estudio de 
las principales teorías, deteniéndose es
pecialmente en el "principialismo'~ de 
T.Beauchamp y J.Childress y en la 
"bioética principialista fundamentada y 
Jerarquizada" de D.Gracia. La funda
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mentación jurídica es también detallada
mente analizada y ricamente documenta
da, aunque para el clínico práctico quizá 
sean aún de mayor interés los siguientes 
capítulos, dedicados a los elementos del 
CJ., la capacidad / competencia y los for
mularios escritos. 

Partiendo de la consideración del 
C.I. como acción sustancialmente autóno
ma, el autor se detiene en el estudio de sus 
elementos básicos (voluntariedad, infor
mación y deliberación, decisión) y hace 
una sistematizada e interesante propuesta 
personal de una teoría moral de CJ. a tra
vés de una formulación de principios deri
vados, reglas y mandatos, expresados en 
forma de deberes y obligaciones de los pro
fesionales. 

La valoración de la capacidad (o 
competencia) para esa gestión soberana de 
la propia existencia que es la autonomía es 
quizá el aspecto más conflictivo que se nos 
presenta a los profesionales de la atención 
a la salud mental en cuanto al CJ. En este 
sentido, el amplio capítulo que P.Simón 
dedica a la capacidad es un buen punto de 
partida para cualquier estudio o propuesta 
posterior; el autor hace asimismo un repa
so de los sistemas de valoración más cono
cidos (criterios de Appelbaum y Roth, es
cala móvil de J .Drane, estándares de 
Buchanan y Brock, test de Roth, Meisel y 
Lidz, McCAT-T de Appelbaum y Grisso, 

etc.), para concluir con una aproximación 
terminológica, conceptual y legal referida 
al contexto español. 

El aspecto más pragmático del li
bro está plasmado en el capítulo dedicado 
a los formularios escritos de CJ., estudian
do sus funciones, estructura, redacción y 
diseño, y dejando claro que, en definitiva, 
los documentos escritos no son sino una 
herramienta de apoyo para algo mucho más 
importante: el proceso dialógico y infor
mación y consentimiento. 

El libro concluye con una serie de 
anexos con normativas y recomendaciones 
oficiales, tanto nacionales como internacio
nales, y con ejemplos prácticos de formula
rios escritos de CJ. El capítulo de referen
cias bibliográficas es exhaustivo, como no 
podía ser menos en u n trabajo de este tipo. 

En definitiva, nos encontramos ante 
un texto escrito desde la convicción de que 
el C.I. está en el núcleo de toda práctica 
clínica de calidad, que será de obligada re
ferencia para todo profesional interesado 
por la bioética e imprescindible para quien 
quiera introducirse o profundizar en este 
capítulo clave de la ética asistencial. Tan 
imprescindible como la obra de la Dra. 
A.Couceiro "Bioética para clínicos", tam
bién editado por la editorial Triacastela. 

Fernando Santander 


