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Bioethical issues emerge each time health care reform projects are
discussed. These affect diverse moral values and principles and have an impact on cultural, so-
cial and political areas. Thus, they demand more than just organizational, financial or admin-
istrative solutions. This review analyses discrimination, free election of professionals and in-
formed consent. All three concepts are alluded in the legislative debate raised upon the actual
process for health reform. Having clear ideas about these subjects is crucial to foresee the reac-
tions expected to arise among physicians and the general public, when confronting the pro-
posed changes (Rev Méd Chile 2003; 131: 1329-36).
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En las propuestas de reforma de la atención de
salud que se han gestado en el país y han sido

motivo de debate público y legislativo1-7, dos
temas tienen áreas comunes en las que existen
severas discrepancias, dependientes de las posi-
ciones con que se asumen o interpretan los
principios bioéticos clásicos8.

El primer tema dice relación con las restriccio-
nes o favorecimientos a que arbitrariamente pue-
den estar sometidas las personas en la atención de
salud, conculcándose por ello la equidad y expo-
niendo a maleficencia a quienes debieran ser los
beneficiados. El segundo se refiere al consenti-

miento informado, concepto relacionado básica-
mente con el principio de autonomía que aún se
esfuerza por lograr preeminencia en un ambiente
como el latinoamericano, todavía absorto en la
tradición y el paternalismo. Con ellos no se agota
la problemática bioética de la reforma de salud,
múltiple pero común a todos estos procesos9-11,
que cobran progresiva universalidad y preeminen-
cia por las características de los servicios en
materia de salud y por la forma de otorgar las
prestaciones médicas, afectadas por diversas con-
tingencias que dan pábulo a variadas transgresio-
nes de los cuatro principios.
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Estos conceptos expresan planteamientos que
rompen con la posición protagónica e incuestio-
nada del profesional, que ha sido el paradigma en
la medicina clásica, y que tiende a ser superada
por una actitud real de servicio y una resuelta
disposición a rendir cuenta de propósitos y accio-
nes, evaluables con parámetros conocidos y preci-
sos indicadores de satisfacción y cumplimiento.

De alguna manera, el énfasis con que estos
denominadores sitúan al paciente en el centro del
diálogo asistencial, reflejan la adopción de una
nueva cultura en la medicina, el rescate de un
comportamiento profesional que se ha desvirtua-
do por prejuicios, la modernidad y el mercado, y
la clave para dar respuesta a un sentido más
coherente de los cuidados de la salud. Estas
apreciaciones justifican que ahondemos en la
significación y trascendencia de los aspectos való-
ricos que, hoy día, se estiman indispensables y
centrales en la atención de la salud humana.

DISCRIMINACIÓN

La igualdad de oportunidades en la atención de
salud es quizá la expresión más palmaria de cómo
se manifiestan y reclaman los derechos a la salud
de las personas9-12. Todas las actas o declaracio-
nes oficiales de organismos internacionales, de
instancias legislativas o de instituciones que dan
cabida a tales disposiciones definen la equidad
como el valor fundamental para conformar esa
garantía, sin excepción de “raza, condición so-
cioeconómica, credos, género, nivel educacio-
nal”3, etc. Sin embargo, al implementar acciones
para satisfacer determinadas exigencias no hay
modelo que pueda sustraerse de hacer, de alguna
manera, discriminaciones* que suscitan reparos
sobre la justicia o transparencia de tales opciones.
La causa no es otra que la lógica limitación de
recursos ante demandas sanitarias que exceden
las disponibilidades13.

Una forma común de discriminar en la aten-
ción frente a las demandas de salud, es lo que se
entiende como priorización por patologías, méto-

do propuesto en el modelo del Plan de Acceso
Universal y Garantías Explícitas (AUGE), y que
define cuáles afecciones y en qué condiciones
deben ser objeto de trato preferencial y, supuesta-
mente, garantizado. Sin duda que aceptar estas
prioridades depende de la idoneidad y confiabili-
dad de quienes establezcan las categorías a
privilegiar. Tanto más se afianzará la normativa
cuanto mayores alcances y amplitud tenga la
nómina de prestaciones, al cubrir un mayor
número de susceptibles, y habrá menor sensación
de injusticia o marginación por parte de quienes
queden fuera de esa lista favorecida por “garantías
explícitas”. Resulta más fácil aceptar dicho predi-
camento, si se tiene el mayor grado de certeza
posible de que no han jugado arbitrariedades ni
ha habido exclusiones por condiciones étnicas,
sociales, económicas, educacionales, religiosas,
políticas u otras, ajenas a una razón propiamente
médica o sanitaria8,12-14.

Es natural que se susciten reacciones contra-
rias a cualquier racionamiento de servicios, a cuyo
usufructo se supone que existe un derecho uni-
versal. Expresan el sentimiento de ver vulnerada
la igualdad original13, infringida la ética mínima14,
atropellados los derechos de las personas15,16.
Para atenuar eventuales transgresiones a princi-
pios éticos elementales, cuando son forzadas por
causas insuperables, y sólo para evitar acciones de
mayor maleficencia y en consideración al bien
común –como en situaciones de emergencia18–,
podría invocarse razonablemente la solidaridad
social, para que los menos expuestos a daño
renuncien transitoriamente al derecho virtual a
atenciones específicas en salud.

Cuando las políticas sanitarias han destacado
determinados programas de atención, esto ha
representado sólo decisiones técnicas de privile-
giar ciertas acciones consideradas de mayor
efectividad, eficiencia y eficacia1,15,19. Tales pará-
metros socio-económicos son legítimos para
ponderar las decisiones a tomar, si existen limita-
ciones a las prestaciones sanitarias o hay que
elegir entre alternativas programáticas, que no se
pueden realizar conjuntamente. Esto es frecuente

E  T  I C A
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*Discriminar se toma aquí en su acepción más amplia de diferenciar, distinguir una cosa de otra, sin que haya
el menor prejuicio para menospreciar cualquiera de los elementos comparados en razón de su propio ser. En
salud este diferenciar sólo puede suponer beneficencia con absoluto respeto a la justicia y no maleficencia.
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en la implementación de los programas de salud
en el mundo, y en nuestro país lleva décadas de
desarrollo sin que provoque reacciones despro-
porcionadas. Cuando su ejercicio ha sido perti-
nente, han traducido razones epidemiológicas y
de costo y no una caprichosa discriminación20,21.
La alternativa de cambiar las prestaciones de la
canasta AUGE por programas específicos de
atención prioritaria, que cubrieran diversos as-
pectos de cada patología seleccionada (desde la
pesquisa y prevención hasta la terapia y rehabili-
tación, en cuanto fueran pertinentes), quizás
habría generado menos rechazo que la proposi-
ción de lo que se denomina eufemísticamente
“prestaciones garantizadas”, en vez de canasta
básica de prestaciones.

Hay que tener cuidado, por consiguiente, de
no confundir discriminación en su sentido de
desfavorecimiento, con la adopción de medidas
de selección de grupos de usuarios, pacientes o,
incluso, prestadores, por razones técnicas, de
naturaleza epidemiológica, para lograr mayor
beneficio social o impedir daños eventuales
prevenibles. Por ejemplo, se ha destacado re-
cientemente en la prensa nacional el reclamo de
grupos homosexuales por medidas que ellos
consideran discriminatorias de género, al nor-
marse en la donación de sangre para los bancos
de transfusión en los Servicios de Salud, el
requerimiento de declarar abstinencia de relacio-
nes homosexuales sin uso de condón. Sin perjui-
cio de discutir el uso, o no, del preservativo
como elemento de seguridad en estos casos, así
como la confiabilidad de una declaración expre-
sa, sin duda que el restringir las donaciones de
sangre de un grupo que se sabe tiene alto riesgo
de ser portador de VIH y, por lo tanto, suscepti-
ble de transmitir desaprensivamente la enferme-
dad, no puede ser considerado arbitrario ni que
atente contra la ética, por discriminación. Es
cierto que la más adecuada información y razo-
nada persuasión a los grupos que se auto
consideran discriminados, es una medida de
prudencia y de respeto a su autonomía que
debiera primar, en el convencimiento de que las
motivaciones epidemiológicas, sustentadas en la
experiencia universal sobre procesos de alta
contagiosidad, debieran ser suficientes para
aceptar la política sanitaria a este respecto22-24.

LIBRE ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES

Vecino al concepto de discriminación, se puede
abordar la idea de la restricción a la libre elección
de los profesionales, en cuanto limitaría la autono-
mía. Por ende, esta facultad de los usuarios
pareciera constituir una reivindicación sostenida
fundamentalmente por éstos, como un derecho a
decidir quién los asiste en la enfermedad, según la
confianza, la información sobre sus capacidades,
aptitudes y atributos, en tanto el paciente lo
estime esencial para la relación profesional que se
debe establecer. Superficialmente, tal aspiración
no merece reparos, pero es fácil percibir que,
desde hace mucho tiempo, ésta es una pretensión
más vigente en el médico que en el paciente y,
probablemente, más promovida en instancias gre-
miales que en el ámbito propiamente personal23.

La evolución experimentada por la estructu-
ra organizacional en la cual se ejerce la medici-
na, sea en el sector de atención privada o
pública, ha hecho que la misma haya ido
dejando de tener carácter individual, para trans-
formarse progresivamente en institucional o de
equipo. Por lo tanto, si cabe la posibilidad de
elegir proveedor, será referida al organismo
donde se da la atención y, tal vez como algo
excepcional, a un profesional específico. Más
aún tratándose de especialistas, lo habitual es
que la atención sea propuesta por un tratante
para un colega determinado, sólo excepcional-
mente por la elección exclusiva del paciente.
Esa conducta que trata de abogar por una libre
elección primordial, del médico por el paciente,
aparte de ser inaplicable en la medicina moder-
na –querámoslo o no, institucionalizada– sólo
es factible en un régimen de libre mercado en el
ejercicio profesional aunque, curiosamente,
quienes propician esa doctrina son los más
ardientes defensores del Estado, como colectivo
proveedor de las acciones de salud. En todo
caso, ese tipo de libre elección no puede ir sino
que en franca desaparición en tanto la medicina
se desarrolla como servicio, con responsabili-
dad compartida por todo el equipo de salud,
cualquiera sea el propietario de su organiza-
ción, y limitándose solamente a quienes tienen
alta capacidad de pago para comprar prestacio-
nes particulares.
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La calidad de la atención es lo que debiera
buscarse como central en el establecimiento de la
relación a convenir entre paciente y médico. Por
lo tanto, esa y no otra debiera constituir la razón
fundamental de una eventual elección. Si esta
característica del trabajo médico, que debe ser
expresión de su profesionalismo26,27, queda res-
guardada en su formación, no debiera haber
motivo para pretender como un derecho esa
particular, utópica y verdaderamente anacrónica,
libre elección.

Por último, no hay razones para presumir que
la relación médico-paciente originada en la libre
elección del primero por el segundo, tenga más
valor ético que la predominante en la actualidad.
Si es cierto que la relación tradicional estaba
mayormente definida por una actitud paternalista
del profesional, mientras en la actual predominan
los valores de calidad técnica, decisión informada
y confirmación de la propia autonomía21,26,27, se
puede suponer que, existiendo en ambos mode-
los la posibilidad de desviaciones aberrantes, es la
última la más consonante con el progreso médico
y con los cambios que el ejercicio profesional y la
mayor conciencia de su responsabilidad de usua-
rios, ha determinado en los pacientes.

En cualquier caso, lo importante es que si hay
elección lo sea efectivamente; es decir, que consti-
tuya una opción a tomar entre alternativas igual-
mente idóneas y pertinentes respecto a la
situación que enfrenta el paciente, a los recursos
disponibles, a los costos involucrados (financie-
ros, físicos, morales, sociales o de cualquiera otra
índole valórica) y a cualquier otra eventual conse-
cuencia de esa decisión. Toda presión, fuerza o
influencia que no se concilie con la libre determi-
nación del paciente, descalifica la opción desde el
punto de vista de su propiedad y legítimo mejor
interés. Respecto a la influencia de un mismo
profesional en la toma de decisiones, que inclu-
yan derivaciones o exclusiones no basadas en
criterios exclusivamente técnicos, se pueden esta-
blecer situaciones de grave responsabilidad por
conflictos de interés, que deben ser previstos y
cautelados28-30.

Merece mencionarse, también, la desorienta-
ción que puede generar, en un medio regido y
rendido al mercado31, la publicidad y la promo-
ción de servicios médicos individuales, de grupos

de especialistas o de instituciones de salud.
Movidos por objetivos predominantes de lucro, de
sobrevivencia en una atmósfera competitivamente
despiadada o de sobre exposición, para hacer
relevantes su potencialidad o logros efectivos en
una medicina de acelerado progreso, a menudo se
presentan con los instrumentos que maneja habi-
tualmente el comercio, para destacar sus produc-
tos. No olvidemos que hay amplia distancia entre
los valores empresariales y los valores profesiona-
les32, lo que puede determinar no sólo estilos
diferentes para llegar a los destinatarios de los
respectivos actos, sino que actitudes no reconcilia-
bles para informarlos y orientarlos en la elección
de quiénes, para qué y cómo llevar a cabo la
acción sanitaria requerida13,33,34.

Vale la pena señalar, por último, que en la
aplicación global del modelo de atención ambu-
latoria, que supone el nivel primario como
puerta de entrada al sistema, y que se sustenta en
apreciaciones de costo efectividad, rendimiento y
máximo aprovechamiento de los recursos profe-
sionales y técnicos para una racional atención, el
acceso a los cuidados integrados tiene que ser
focalizado en determinados especialistas y luga-
res de atención13,31-38. Ello no puede ser consi-
derado coercitivo ni atentatorio al libre acceso al
sistema sino, más bien, como una racionalización
que busca las mejores alternativas para una
atención del mejor nivel y rendimiento. Si en este
proceso se privilegia la efectividad y eficiencia
de la atención de salud, no puede invocarse
transgresiones éticas a la libre elección, por no
constituir ésta un valor absoluto o superior, ni
que está abrogado por el sistema. La libre
elección es un valor que puede ser considerado
beneficiente y tendría, en la relación médico
paciente, que subordinarse al bien común que
establece el derecho a una atención de excelen-
cia de todos los pacientes, o del mayor núme-
ro39, por los profesionales. En la estructura
organizacional de los sistemas de salud moder-
nos, el procurar una atención equitativa y univer-
sal puede entrar en conflicto con la selectividad
de la libre elección y, en tal caso, las decisiones
pertinentes condicionan los derechos imperfec-
tos a los perfectos, los principios privados a los
públicos, la ética de máximos a la ética de
mínimos40.

E  T  I C A
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CONSENTIMIENTO INFORMADO

Los derechos y deberes de los pacientes han
estado cobrando identidad en el ámbito normati-
vo41 y legislativo3 en nuestro país, en el último
quinquenio. Son demostración de la importancia
que alcanza el reconocimiento y el ejercicio de
una autonomía responsable en la satisfacción de
los requerimientos de salud de las personas. Entre
las disposiciones más trascendentes incluidas en
el proyecto de reforma de la salud nacional a que
estamos refiriéndonos, están las relativas al con-
sentimiento informado.

Al consentimiento informado se le conocen
dos connotaciones bastante dispares según nos
atengamos a su significado instrumental o al
concepto socio cultural subyacente a su irrup-
ción en la problemática de las decisiones sobre
los cuidados de salud. En nuestro medio, un
instrumento común por el que el paciente
autoriza al médico a realizar una intervención
profesional, han sido los formularios de clínicas
y hospitales que los enfermos han firmado para
avalar este permiso. El profesional ha confiado
en que este documento le proporcionaría sufi-
ciente indemnidad frente a eventuales deman-
das del paciente por complicaciones o mala
práctica en el ejercicio del acto médico. Se ha
supuesto que bastaba un relativo conocimiento
del beneficiario y que aceptara los procedimien-
tos a aplicar, para desestimar cualquier queja
posterior sobre eventuales consecuencias de los
mismos. El énfasis ha estado puesto en el
consentir, de algún modo equivalente a asumir
la responsabilidad por lo que hubiera de suce-
der por obra de lo consentido. Para efectos
prácticos, este elemento pasó a ser una constan-
cia protectora, tanto para el médico como para
el paciente frente a posibles daños derivados de
un acto médico preciso, que aun careciendo de
efectos legales daba un marco para la interven-
ción, susceptible de hacerse instrumental ante
reclamos o cargos42,43. En cierto modo, esta
versión falaz del consentimiento, ha sido un
impedimento para que el real sentido del proce-
so de consentimiento informado se incorpore al
trabajo habitual de los profesionales de la salud
y contribuya a afianzar la relación clínica, como
se pretende de su más apropiada concepción.

El consentimiento informado constituye la ex-
plicitación más clara del respeto a la autonomía y
del afán de darle debida consideración. En tal
sentido, al desafiar al paternalismo, este concepto
ha sido considerado transgresor de privilegios
ancestrales que el arte médico ha mantenido bajo
diversas culturas y que permanecen acendrados
en quienes todavía ven en el doctor la suma de
virtudes y conocimientos que sólo él puede
ejercer con apropiado dominio y autoridad. Sin
embargo, esa insostenible pretensión ha sido
debilitada tras experiencias como las de Nurem-
berg y Tuskegee, la irrupción tecnológica en la
medicina y el despertar de la bioética, con el
reconocimiento de que los derechos civiles tienen
ingerencia en los cuidados de la salud y que la
responsabilidad de su salvaguarda reside, funda-
mentalmente, en el paciente42-46. Por supuesto
que la necesidad de generalizar el consentimiento
informado con esta connotación, no es reconoci-
da universalmente y, menos, una segunda apre-
ciación valórica sobre su irremplazable función
como factor que, a la vez, perfecciona los nexos
de una relación médico paciente efectiva y surge,
coherentemente, en base a esa misma ligazón. Sin
embargo, así se pasa a configurar un proceso de
interacción en que la decisión, traducida en
consentimiento, surge fluidamente del acompaña-
miento que significa la relación médico paciente,
como un acto comunicacional de hondo conteni-
do y firme continuidad, y donde ese vínculo,
motivado pero no exclusivamente dedicado a la
enfermedad sino que al paciente, hace adulta una
relación que “tradicionalmente tuvo el peligro de
infantilizar al enfermo y endiosar al médico”43.

Esta deformada disposición frente a la enfer-
medad, como suele suceder bajo un clima de
temor con esperanza, mezclado a expectación
confiada en la infalibilidad, en el mejor escenario
de una relación paternalística, merece ser cambia-
da incluso como medio esencial para apoyar los
cuidados para la salud, y ése es un esfuerzo al que
la doctrina del consentimiento informado puede
contribuir resueltamente.

Meisel y Kuczewski47 resumen en 8, los mitos
que han dificultado la aceptación de este encuen-
tro ineludible con positivas proyecciones, que
debiera concluir siempre en un acuerdo de aten-
ción más que en una aceptación resignada. Al
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mismo tiempo, establecen las diferencias entre un
acto formal, para cumplir sólo una obligación de
prevención, y un proceso enriquecido y enrique-
cedor de una relación entre un profesional,
comprometido por sus acciones y por su afecto, y
quien busca confiado y esperanzado su mejoría o
su alivio. No es igual, firmar un consentimiento
que decidir luego de tener una acabada informa-
ción. Un documento rutinario, podrá referir que
hubo un acto circunstancial de transmisión de
información, pero nada dice del grado de com-
prensión, seguridad y tranquilidad, ni de la res-
ponsabilidad compartida en el manejo de la
enfermedad. El consentimiento no es simplemente
una señal de advertencia sobre los riesgos de las
intervenciones programadas, que releva al médico
de dar mayor información. Son las opciones
terapéuticas y sus expectativas las importantes de
referir, de tal modo que el paciente pueda aclarar
sus dudas y resolver entre diversas alternativas, si
es que existen o, incluso, optar por ninguna.
Tampoco debe tomarse la información prevista
como una oferta abierta para que el paciente elija
según su mejor saber y entender. Si hay una
responsabilidad indelegable del médico es su
calidad de consejero. Ello no implica que el
médico decida en lugar del paciente sino que abre
el proceso a una interacción, para compartir y
colaborar en una decisión conjunta y, sobre todo,
pensando en la evolución muchas veces compleja
y con sucesivas contingencias de la enfermedad,
atenta a sus variaciones y a los necesarios e
inevitables cambios de perspectiva.

Un mito que, en este contexto, provoca justa
reticencia es que el paciente debe ser informado
de todo. Lo cierto es que no procede ni más ni
menos que lo estimado razonable por el médico y
por el paciente. Ésta, aunque vaga aseveración, es
respaldada porque se supone un cabal conoci-
miento del paciente por el médico, razón demás
para adscribir este acto a un proceso y no a una
contingencia puntual. Por eso es que también
existen, situaciones eximentes del consentimiento,
como son las urgencias vitales y la incapacidad
del paciente para establecer una comunicación
efectiva, que garantice la comprensión de lo que
debiera proceder, estipulándose en su reemplazo
la comparencia de representantes, no sólo para
cubrir aspectos legales sino para asumir, también,
sus expectativas47.

Se supone, asimismo, que una vez tomada la
decisión los pacientes requieren saber todas las
eventualidades de su tratamiento. En el genuino
consentimiento informado se entiende que la
información está destinada a orientar al paciente
para que, con debidas razones, decida sobre las
intervenciones propuestas, opte por alguna alter-
nativa adicional que ha sido puesta en su conoci-
miento o, simplemente, rechace lo planteado o
solicite más información. De modo que el proceso
carece de rigideces o rutinas que deban tener una
cronología invariable. Lo importante y decisivo es
la información inteligible que, aunque compleja,
pueda ser accesible a los pacientes mediante una
comunicación facilitada por el interés de transmi-
tírselas. No faltan quienes alegan que los pacien-
tes son incapaces de entender las dificultades de
los temas médicos; pero no es a eso lo que
aspiran los enfermos y para lo que les sirve el
consentimiento, sino que a comprender y hacer
suyos los objetivos y propósitos de las interven-
ciones médicas que el profesional tiene en mente
para controlar la enfermedad o el padecimiento
que los afecta.

Otros dos supuestos, se refieren a que a los
pacientes se les debe dar información, lo quieran
o no, y a que ella se puede retener si se presume
que pueda hacer rehusar el tratamiento, al pacien-
te. Si recordamos que la información tiene por
objetivo que el paciente, en virtud de su autono-
mía, tome la decisión que esté más de acuerdo
con su proyecto de vida y en conformidad a los
principios y valores bioéticos fundamentales, am-
bas suposiciones pueden descartarse al lograr una
relación clínica empática y beneficiente. Incluso el
privilegio terapéutico47,48 considerado también
entre las excepciones al consentimiento informa-
do, puede hacerse prescindible, si se obtiene un
grado de confianza inembargable, del paciente
por el médico, en la relación clínica.

Terminemos por mencionar que se puede
establecer exención para el consentimiento infor-
mado, cuando con ello se trata de prevenir un
grave riesgo para la salud pública o por razones
de tipo legal o judicial. La consideración del “mal
menor” suele ser, en todos estos casos, la justifica-
ción para una excepción a una información
razonada que, de otra manera, es flagrante viola-
ción a la autonomía de los pacientes y a su
dignidad personal45.
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