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Introducción 

 

La presente conferencia se ha de ocupar de una temática perteneciente a la relación 

médico-paciente, de relevancia a la praxis asistencial, en donde surgen –como se verá 

oportunamente- dos ejes conceptuales esenciales para un correcto ejercicio profesional, 

como lo son la compleja interrelación de las autonomías del médico/terapeuta y del 

enfermo, todo ello dentro del contexto más amplio y abarcativo de la integridad de la 

persona paciente, áreas en las que será necesario bucear en profundidad, conscientes 

que se ingresa en un topos de reflexión claramente intedisciplinar. 

 

Se impone en consecuencia, definir en primer lugar las notas componentes del concepto 

de autonomía del paciente y, en segundo lugar, aquello que se entiende por integridad 

de la persona.  

 

 *  

La Autonomía 

 

En los últimos veinticinco años, el respeto por la autonomía de todo paciente bajo 

atención profesional, ha desplazado al leit motiv “beneficencia” como principio rector 

de la ética biomédica en el quehacer iátrico, siendo ésta la reorientación más radical 

ocurrida en la larga historia de la tradición hipocrática, como sostiene Pellegrino (9,). 

Esta “beneficencia”, cercana al rango “sacerdotal”, de “hechicería” o incluso de 

“magia”, en medios cultos se reflejaba muy bien en las medallas que se obsequiaban a 

los jóvenes graduados tras pronunciar el juramento hipocrático, las que portaban la 

frase: “Guèrir peut être, soulager quelquesfois, consoler toujours (*), a la vez que se 
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inculcaba en la sociedad el concepto de que el médico era el sacerdote de lo visible y 

palpable de un ser humano, idea que conllevaba como oculto súcubo la convicción de 

que el paciente se sometía de manera incondicional a la potestad del galeno tratante 

(13).  

 

Así, era normal ocultar al enfermo aquello que se juzgaba no le convenía saber, 

tratándolo de una manera paternalista como un padre puede tratar a su hijo. 

 

También ello es apreciable en la cultura egipcia, como lo señala Castex (1) en un 

extenso y meduloso estudio sobre la medicina egipcia publicada en la década del 

noventa y en el cual es fácil apreciar que el profesional egipcio siempre tenía ante sí a 

un objeto, sujeto de un proceso anormal determinado, sea de índole endógeno, sea 

exógeno, tóxico o traumático. Incluso en las descripciones trascriptas de las fuentes a 

que hace referencia el autor, es fácil percibir con claridad que no solamente el paciente 

es tratado como un objeto de análisis y tratamiento, si no que también en su oficio, el 

experto acciona de modo impersonal, como objeto en acción ante otro objeto en estudio. 

Nótese como en esta cultura de avanzada para la época, la función iátrica se confunde 

claramente con la sacerdotal dentro del marco de lo mistérico, en donde el paciente se 

somete al Poder expresado en el curador o evaluador. Esta postura persiste durante 

siglos en el mundo civilizado helénico romano y continúa nutriendo aún cuando con 

trasformaciones de ocasión a la medicina contemporánea, en donde los procedimientos 

se estandarizan y adquieren extremada relevancia producido el diagnóstico aún a riesgo 

de perder de vista experiencias adquiridas valiosísimas como aquélla que recuerda que 

cada enfermo es el enfermo y su enfermedad una modalidad de ser de él como persona 

en su circunstancia. 

 

Pese a ello, como resultado de la trasformación que aportan las ciencias a partir del 

Renacimiento y sobre todo a partir del siglo XIX, la relación entre el médico/terapeuta y 

el paciente es ahora, en principio,  más  abierta y franca, y en ella se tiende, al menos en 

la prédica y en la teoría, a respetar en mayor grado la dignidad personal de los pacientes, 

constituyendo esto último un aporte principalmente del siglo XX y fruto del intenso 

sufrimiento que implicaron para la civilización humana las guerras y otros flagelos. 

 



 

Esta situación, ha dado origen a una mutación casi irreversible en la toma de decisiones 

dentro de la relación profesional -paciente, ello en respuesta a la confluencia de 

concausales tanto sociopolíticas, como legales y éticas. 

 

Como lo han señalado Faden y Beauchamp (2), la autonomía, pese a su uso universal en 

la ética médica, a menudo es objeto de una interpretación simplista. Estos autores hacen 

una distinción precisa y válida entre la persona autónoma y la acción autónoma, y, al 

tratar del consentimiento informado, prefieren hacer hincapié en el acto autónomo más 

que en la persona autónoma, pasando por alto por lo general, que el acto autónomo 

surge de la persona en cuanto individua substancia de naturaleza racional como 

magistralmente se definiera en la filosofía aristotélico tomista, en donde todo acto 

postula el esse ad (ser hacia algo del que depende y mana...) como su constitutivo 

esencial, a lo que se sigue que, a la vez está en ese algo como accidente en substancia. 

 

Aunque se toma conocimiento sobre la posición y la distinción de Faden y 

colaboradores, en el presente trabajo se acentuará la importancia de la persona en 

cuanto autónoma y la relación esencial de este concepto con el de integridad de la 

misma, que lo sustenta, tanto desde el punto de vista ético como en la doctrina médico 

legal y la legislación positiva. 

 

No cabe duda de la importancia de la atención prestada a la autonomía por razones 

sociopolíticas, legales y morales a la hora de proteger el derecho de autodeterminación 

del paciente. Sin embargo, el concepto de autonomía cuando se lo aplica en le orden 

práctico y aún en determinados contextos médico legales, tiene de por sí ciertas 

limitaciones que pueden impedir la expresión plena del respeto a las personas, expresión 

que la autonomía debe empero fomentar y la legislación olvida prever e incluir en sus 

contextos y ordenamientos. 

 

Así, por un lado, la autonomía ha llegado a tener una acentuada cualidad legalista, 

centrada con demasiada frecuencia en las leyes generales relativas a la invasión de la 

intimidad, la agresión y los agravios. Estas concepciones conducen sin quererlo el 

legislador seguramente, al minimalismo ético, es decir, al cumplimiento exclusivo de lo 

específicamente prescrito. De tal manera, las pruebas documentadas y la protección 



 

contra pleitos se convierten casi en preocupaciones obsesivas, por parte de los médicos, 

desatendiendo lo más  significativo, que es  la cualidad moral  de la relación entre él y 

su enfermo. En otras palabras, debido al exceso de preocupación en el cumplimiento de 

un rito pro persona, se omite en la práctica a la persona misma (11). Se está entonces 

cosificando al paciente y tratando el acto iátrico como un simple contrato comercial.  

 

Es precisamente ésta situación, la que da origen a la “judicialización“ del acto médico, 

llevándolo a un terreno por demás ajeno a su naturaleza y en el que nunca debería haber 

entrado(12).  

 

En la experiencia profesional de más de décadas como Perito Médico y Médico 

Forense, este autor se ha visto en la obligación de tener que dictaminar y/o asesorar a 

los organismos jurisdiccionales sobre cuestiones que habían sido llevadas a estrados 

judiciales, cuando en realidad no eran otra cosa que un conflicto moral / ético(**) 

dentro de la relación asistencial y relativo a la toma de decisiones, tanto por parte de los 

médicos que recurrían al amparo judicial ante la negativa del paciente a someterse a una 

determinada práctica o tratamiento, como por parte de los pacientes, quienes se 

consideraban lesionados en sus derechos a la integridad e intimidad por no haber sido 

consultados antes de tomar una decisión por parte de su médico. 

Muchas de las situaciones  supra señaladas, mejoran cuando se considera el concepto 

más fundamental de integridad de la persona, del que la autonomía es una expresión 

que brota en forma  parcial e incompleta. 

* * 

 

Noción de Integridad 

 

Es que, como se insinuara ya de suso, en cierta manera, la autonomía emana de la 

integridad de la persona, constituyéndose en una lógica consecuencia de la persona, 

término al que es mejor utilizar, ya que el de integridad de la persona puede dar lugar a 

una confusión lingüística, como ocurre con no pocos autores. 

Así, a poco de iniciarse uno en el análisis de los conceptos de integridad y autonomía de 

la persona, se verá claramente que la primera remite más a “estructura” y el segundo a 

“calidad de funcionalidad”. 



 

La unidad  o integridad del ser persona es carácter esencial de esta, de tal modo que de 

no tenerla no sería persona o ser humano y por ello será conveniente primero analizar 

desde una perspectiva médico legal y bioética el concepto de integridad para pasar 

luego, en segundo término al de autonomía, todo ello partiendo del contexto de la 

relación médico- enfermo, entendida en los términos de Laín Entralgo(7). 

 

En otras palabras, explicitada la relación médico- enfermo y sus componentes desde una 

visión metafísica, se profundizará en las características esenciales de estos lo que 

conducirá de modo inexorable a la clarificación de aquello que se entiende por 

integridad en bioética contemporánea y aquello que se designa o especifica al hacerse 

referencia a  la autonomía de la persona. 

 

Será posible observar entonces que el término integridad remite en a un concepto más 

complejo y diverso que el de autonomía. Pero para ello se tornará necesario 

comprender, que este autor, para definir a la persona humana, adhiere al pensamiento 

tradicional que parte del Estagirita y enraíza en la escolástica del Aquinate, en la que 

aquella es considerada como individua substancia, de naturaleza racional, lo que obliga 

a tener presente a lo largo de todo el presente trabajo el significado que tienen en esta 

corriente del pensamiento las denominadas categorías metafísicas de acto y potencia, 

esencia y existencia, sustancia y accidente, unidad y multiplicidad, finitud e infinitud, 

trascendencia e inmanencia,  causa y efecto y la más que utilísima categoría de la 

relación. Tan importantes son estas, que aún el positivismo dieciochesco debió aceptar a 

las mismas, lo que se refleja en los textos legislativos cuando de la persona y sus 

hechos, actos o, conductas se trata. Véanse sino cómo la investigación para determinar 

la culpabilidad de una persona en la comisión de un injusto determinado corre por los 

carriles de la comprensión y de la libertad en la comisión de aquello que se le enrostra, 

planteándose la cuestión no solamente a nivel bio- psicológico, si no en la dimensión 

valorativa, reservada de modo exclusivo al juzgador o magistrado (art. 34, 1° Código 

Penal .Argentino.) 

 

De tal manera, la integridad de la persona de suso definida, necesita de la autonomía, 

como nota constitutiva de su ser,  porque la pérdida de ésta impide que se obre como ser 

humano intacto y completo. Sin embargo, como se verá de yuso, la autonomía no es 



 

sinónimo de integridad de la persona, ya que la integridad, incluye la totalidad 

fisiológica, psicológica y espiritual del individuo. La autonomía es así, una capacidad 

de la persona total, pero no es el total de las capacidades de la misma.(10) 

Pero, volviendo a la integridad, es necesario admitir desde el umbral mismo de este 

trabajo que, conceptualmente, el uso del vocablo tiene dos sentidos en la ética médica 

actual. Ello tal vez debido a una utilización por parte de quienes parten de una urdimbre 

filosófica pragmática y tal vez confusa, en donde prima por cierto la equivocidad o la 

analogía conceptual.  

 

Uno de estos sentidos en uso, se refiere a la integridad de la persona, del paciente y del 

médico; el otro, remite al ser una persona moralmente integra  y referido a su manera 

de ser en la vida.  

 

Pero cabe advertir también desde el inicio que la integridad de la persona pertenece a 

todas y cada una de ellas, como sinónimo de su personeidad o esencia, en cuanto ser 

humano, pero no todas las personas, son personas de integridad. De ello se sigue que en 

el uso de la bioética actual, oportuno será también distinguir en este término, si se trata 

de un sustantivo: integridad, o, por el contrario, se hace referencia a un calificativo 

adjetival, esto es, persona íntegra. 

 

No escapará al inquieto que, en consecuencia, cada uno de los significados del término 

que se comenta, tiene importantes repercusiones en la ética médica y, sobre todo, en la 

forma de encarar moralmente la relación médico-paciente, siendo útil evitar al máximo 

el error lingüístico, ya que en efecto, como se ilustrará con amplitud, no hay univocidad 

en el uso del término, ni tampoco analogía, si no, por el contrario plena equivocidad. 

 

Más aún, el uso del concepto integridad como expresión de la persona completa o 

íntegra, remite a la consideración de varios planos superpuestos: el anátomo-biológico, 

el psíquico y el espiritual, entre sí indivisibles y ordenados a esa integridad (el todo), no 

como las partes de una máquina –que ello sería aceptar una concepción mecanicista de 

lo vital-, si no como un conjunto animado, ni dicotomizado, ni tricotomizado, si no un 

todo subsistente individual e indivisible, racional, en sí y con capacidad para entrar en sí 



 

y desde lo más profundo de su sí mismo, comunicarse como persona con sus similares 

en especial y con su entorno o circunstancia en general. 

 

Integridad de la persona se entenderá en consecuencia como el correcto encaje y 

ordenación de las partes al todo; el equilibrio y la armonía entre las diversas 

dimensiones de la existencia humana, necesarios para el buen funcionamiento de todo el 

organismo humano.  Ello expresándose a través de una relación equilibrada entre los 

elementos corporales, psico-sociales y morales de su vida, urdimbre en el cual ningún 

elemento es desproporcionado en relación a los otros componentes del todo. Podría 

entonces considerarse a la integridad, en este sentido, es sinónimo de salud. La 

enfermedad se iguala a “des- integración”, según Pellegrino (10), a ruptura de la 

persona, es decir del orden o equilibrio homeostático. Esta ruptura puede ocurrir en una 

o más de tres esferas, cada una de las cuales tiene sus propias implicaciones éticas: 

corporal, psicológica y axiológica.  

 

La integridad  como puede verse es en definitiva, un asunto de existencia. Es una 

característica esencial propia a todos los seres humanos, en pleno uso de sus facultades 

o no, adultos o niños, conscientes o inconscientes. No admite grados, ni se puede 

perder. La integridad no es algo que se tiene, sino que es constitutivo del propio ser en 

cuanto humano. No se puede transferir a nadie y por ende, violar tal integridad es 

atentar contra la esencia del ser en cuanto persona humana. 

 

Sin embargo preciso es prevenir que en numerosísimos ambientes médicos, no 

formados en medicina humanística, ni en conceptos básicos de filosofía de la persona, 

que antes se brindaban en la formación secundaria y ahora brillan por su ausencia en no 

pocas escuelas médicas, suele utilizarse en forma errónea el término de integridad, en 

referencia pragmática a la integridad corporal. Claro ejemplo del uso de conceptos 

equívocos, para peor con imbricación también equívoca de planos de reflexión. 

 

A título de ejemplo, el maestro S. Freud afirmaba en no pocos de sus escritos que se 

abstenía de filosofar, cuando en realidad, algunos de sus trabajos más trascendentes son 

de un claro corte filosófico y no médico. 

 



 

En cuanto a la autonomía, por lo general, en el campo ético médico, suele entenderse a 

la autonomía como una capacidad inherente al hecho de ser persona racional. Es algo 

que se tiene o se posee desde el momento mismo que se es plenamente racional. Si una 

persona no ha desarrollado su capacidad para emitir un juicio racional, carece de 

autonomía. Este es el verdadero contraste entre ambos conceptos.  

 

Pero en medicina interna, algunos autores al referirse a la pérdida de la autonomía en 

algunas etapas evolutivas como la tercera edad, permiten apreciar hasta que punto el 

concepto puede utilizarse con sentido ni unívoco o equívoco, sino análogo. Ello porque 

trabajan en otro plano, no en el ético, si no en el propio e inherente a la praxis médica.  

 

 

Así, afirman, “se trata de un concepto complejo que obliga a buscar causas orgánicas, 

sociales y psíquicas. Asimismo puede ser el reflejo tanto de una forma de adaptación 

como de un fracaso de la misma. Si la pérdida de la autonomía ha sido reciente, la 

actitud terapéutica será al mismo tiempo curativa, si se encuentra una causa curable, y 

rehabilitadota. Exige tiempo y paciencia. La pérdida establecida de autonomías es una 

situación heterogénea en lo que se refiere al trastorno, a la incapacidad, a la calidad 

de vida y al pronóstico. Requiere un enfoque plural de la asistencia, aunque centrado 

siempre en el paciente. También deberá ser objeto de una reevaluación regular”(6). 

 

La autonomía en consecuencia  remite a una capacidad que surge como consecuencia 

del ser persona. Habla en consecuencia de las características que condicionan al acto o 

la conducta humana. A la intención, al discernimiento y a la libertad con la que cada ser 

humano produce un hecho, de ahí que en la legislación codiciaria civil argentina, 

precisamente al hablarse de los hechos jurídicos, esto es, válidos, se requiere intención, 

discernimiento y libertad ( de acuerdo a la codificación  de Velez Sarfield), remitiendo 

en consecuencia a las facultades racionales o superiores de la persona humana. 

 

Pero las conductas de protección de la persona, cuando se trata de su autonomía, no 

bastan si se pierde de vista a la persona en su integridad o sea, a la persona en sí, tal cual 

se ha explicitado en párrafos superiores. 

 



 

Hoy en día es frecuente escuchar entre profesionales que en materia de relación médico- 

enfermo lo esencial en cuanto al derecho del paciente es que pueda elegir o rechazar un 

tratamiento. Respetan de tal modo aquello que ha dado en llamarse principio de la 

autonomía, pero el enfermo en cuanto persona humana necesita algo más que una mera 

oportunidad de optar. Así, es indispensable que el profesional se esfuerce en colocar al 

paciente en posición tal que pueda  optar como persona. En cierta manera, que este al 

tomar su decisión lo haga como persona y no como un ente a quien se le respetan 

algunos principios legales. En tal caso, al obrar el médico respetando la norma (cualidad 

legalista), deberá necesariamente, al poner su acto profesional, tener a la vista y actuar 

en consecuencia como ante una persona (respeto a la integridad del enfermo como 

persona) y finalmente, lo deseable es que lo haga actuando como persona íntegra. 

En efecto, todo paciente al asumir una decisión deberá hacerlo, ubicando esta decisión 

dentro de su historia de vida. 

  

Una decisión particular nunca puede mantenerse aislada de la historia de la vida del 

paciente, el drama que ha vivido y que vive y de la idea que tiene de si mismo, su 

familia y la comunidad, en relación con la decisión en cuestión. En la decisión final se 

debe tener en cuenta el por qué, el cómo y cuáles de las recomendaciones del médico 

acepta o rechaza el paciente para que esa elección tenga integridad en sí misma y sea el 

acto o la decisión de una persona entera o completa. 

 

Así, el respeto a la integridad traslada la decisión del paciente al plano de un 

pronunciamiento consensuado, es decir, a la toma de una decisión conjunta entre el 

médico y el paciente. En ese sentido, el respeto a la integridad de las personas exige un 

esfuerzo decidido para llegar no sólo a una decisión autónoma según criterios externos, 

sino a una que represente la base de conocimiento y sentimiento entre el médico y el 

paciente. No se trata de que el paciente asienta o disienta como entidad aislada, sino que 

el médico y el paciente, juntos, consientan y respeten la integridad del otro. 

 

Por todo lo dicho, surge que no basta solamente que los principios de autonomía y 

respeto a la integridad de la persona sean necesarios y suficientes para preservar la 

integridad de la persona enferma en una transacción médica. Lo indispensable  también 



 

es que el médico respete los matices y las sutilezas del quehacer médico que se 

conjugan y realizan en el acto médico.  

 

La naturaleza de la enfermedad, su significado físico y emocional, en el contexto de la 

complejísima relación médico paciente forman, en su conjunto, una constelación de 

obligaciones que raramente se encuentran en otros tipos de actividad humana. Esto es 

precisamente lo que hace que este inter-encuentro entre médico y paciente, sea algo 

más que una mera modalidad de contrato tácito, teniendo en su vasta urdimbre un 

carácter eminentemente humanístico y bioético (14). 

* 

Noción de Voluntad:  

 

La palabra voluntad tiene su origen en el verbo latino volo, que significa “quiero”. En la 

lengua manchega se sostiene que lo  volitivo es aquello relacionado con los actos y 

fenómenos dependientes  de la voluntad  y que ésta, por su parte, es la facultad de 

decidir, organizar, planificar, ordenar y representar  la propia conducta. Por lo tanto, 

primera mirada  en una aparece vinculada al libre albedrío y a la libre determinación. 

 

Una conducta volitiva sería entonces el reflejo de la concreción de las representaciones 

intrapísiquicas   de una persona, puesta en sus actos.  

 

De así pensarlo, supone la libre elección de hacer o no la puesta en marcha de una 

tendencia, en una decisión donde interviene el análisis de información mediante un 

complejo proceso cognitivo, al que hemos de denominar “competencia”. 

 

Clásicamente se ha considerado que la voluntad está compuesta por el querer  y 

el desear, pudiendo compararse al primero al apetito de ejecución y a la segunda a la 

volición propiamente dicha. Lo volitivo conlleva así  un fin, consciente y objeto de 

conocimiento del sujeto. 

 

Podría de este modo diferenciarse la volición  es decir el deseo que es objeto de 

conocimiento, la tendencia u orientación sin proceso racional libre y la inclinación  que 

si bien no es objeto de conocimiento posee un fin determinado. 



 

De ésta forma de enunciar a la voluntad y sus consecuencias en actos, obtendríamos una 

primera división : los actos no voluntarios o independientes de la voluntad y los actos 

voluntarios. Entre los primeros se ubicarían los instintivos, los actos reflejos, y los 

automáticos, señalando que éstos en un principio fueron volitivos pero el uso les 

suprimió el período deliberativo y de representación mental. Los  voluntarios a su vez 

podrán considerarse como libres y no libres. 

 

Lo voluntario es tanto objeto como efecto de la voluntad; es aquello de lo que uno tiene 

conciencia de que lo quiere y que procede de esta voluntad, independientemente del 

hecho de que la voluntad esté condicionada internamente o no. Sólo cuando el acto que 

procede de la voluntad procede también en virtud y bajo el dominio de esta voluntad, es 

decir, sin ninguna constricción interna o externa, se puede hablar de un acto libre. Todo 

acto libre es ciertamente voluntario, pero no todo acto voluntario es también libre. 

 

En la voluntad interviene el apetito y la volición, ya que el acto voluntario 

es deliberativo (se tiene conocimiento de lo que se está por hacer) pero muchas veces 

ese conocimiento puede estar condicionado por circunstancias afectivas propias del 

individuo como así también por condicionamiento externo. Sirva como ejemplo el 

conocimiento del daño que una droga produce y el sujeto “toma conocimento” vivencial 

en el momentos mismo del consumo. Lo teórico (práxico) no va en paralelo con lo 

pragmático. En otras palabras una motivación que se genera en el pensamiento y que 

concreta el acto en sin poder  superar la resistencia que será dable esperar. 

 

                                                                         * * 

Relación entre Autonomía, Competencia y Racionalidad 

 

Pero no podría completarse el presente trabajo sin señalar las relaciones entre la 

autonomía, las competencias y la racionalidad , términos que muchas veces se toman 

como equivalentes cuando en realidad no siempre lo son, tal como lo sostiene Outomuro 

en su obra.(8)  

 

Es así que la competencia, podría considerarse como una habilidad de la persona 

integra, que le permite entender, comparar, identificar, relacionar y valorar determinada 



 

información, y a partir de  allí tomar una decisión determinada, para el caso en análisis, 

aceptar o rechazar una o más acciones y opciones terapéuticas. Se trata entonces de una 

habilidad de tipo cognitivo que es inherente a la persona y como toda habilidad tiene 

características y límites precisos. Debe señalarse que no es una habilidad “absoluta” ya 

que un individuo puede ser competente respecto de algunos problemas y no para otros. 

Dicho en otros términos, la capacidad variará con el acervo personal y la historia de 

cada sujeto, y al condicionamiento que los mismos traen aparejados. 

 

También es menester señalar la variabilidad de la habilidad en cuestión ya que se puede 

ser competente en un determinado tiempo y lugar y no en otro y que no tiene en cuenta 

la racionalidad de la decisión. La experiencia demuestra que personas competentes 

pueden tomar decisiones absolutamente irracionales. 

 

Llegamos así a considerar que mientras que la competencia es inherente a la persona 

que decide, la racionalidad- es decir contar con una razón eficiente o adecuada-, es una 

característica de la decisión. Es por ello que una persona alienada puede llegar a decidir 

racionalmente a pesar de tener su autonomía y competencia severamente 

comprometidas. 

 

* ** 

 

Hacia una guía práctica para la evaluación de las competencias 

 

En nuestro medio hispano-parlante, el Dr. Diego Gracia, en sus trabajos relaticos a la 

ética médica (5), ha efectuado un modelo para la evaluación del nivel de autonomía de 

un paciente basándose para ello en el concepto de competencia (4), entendido como la 

capacidad de tomar decisiones luego de haber tenido el máximo nivel de información 

posible sobre el problema o situación sobre la que ha de decidir. El modelo del autor 

parte por un lado de la situación fenomenológico- existencial del paciente – en el 

sentido descripto en anteriores párrafos- y por otro al tipo de decisión que en el contexto 

de la relación médico-enfermo puede  el último tomar, además de establecer quienes son 

o no competentes en cada nivel o categoría. Dicho modelo puede considerarse como una 

guía para el médico práctico y permite una unificación de criterios a nivel institucional. 



 

 

Dada la naturaleza del presente trabajo no se puede pasar por alto la descripción de las 

mismas. 

 

El mencionado autor establece los tres niveles o categorías de la siguiente  manera (4) y 

que me he permitido modificar algunos aspectos, en función de mi experiencia personal: 

 

A. Categoría n° 1: pacientes con nivel de competencia mínimo. 

Criterios de competencia: 

1. Conciencia básica  de la propia situación. 

2. Asentimiento explícito o implícito a las opciones que se le proponen. 

Decisiones médicas que pueden tomar: 

      a) Consentir tratamientos eficaces. 

      b) Rechazar tratamientos ineficaces. 

 

B. Categoría n° 2: pacientes con nivel de competencia mediano. 

Criterios de competencia: 

1. Comprensión de la situación médica y del tratamiento médico. 

2. Capacidad de elección basada en las expectativas médicas. 

Decisiones médicas que pueden tomar: 

     a) Consentir tratamientos de eficacia dudosa. 

     b) Rechazar tratamientos de eficacia dudosa. 

 

C. Categoría n° 3: pacientes con nivel de competencia elevado. 

Criterios de competencia: 

1. Comprensión reflexiva y crítica de la enfermedad y el tratamiento . 

2. Decisión racional basada en consideraciones relevantes que incluyen creencias y 

valores sistematizados. 

Decisiones médicas que pueden tomar: 

     a) Consentir tratamientos ineficaces. 

     b) Rechazar tratamientos eficaces. 

 



 

Tal como fuera dicho el modelo de Gracia puede  considerarse en una guía de uso 

práctico a nivel institucional en particular en aquellas en donde se encuentran 

profesionales en el inicio de su formación clínica. 

 

* * * 

A modo de conclusión: 

 

➢ Ha quedado en claro que en el contexto de la relación médico paciente, 

interpretada tal cual se ha hecho a lo largo del siglo XIX y XX el principio 

denominado de la autonomía, tal y como se define a la misma en función de la 

interpretación que se da hoy al término, presenta determinadas limitaciones. 

 

➢ Esas limitaciones pueden disminuirse si tal principio se ejercita dentro de un 

marco de profundísimo respeto a la integridad de las personas y se complementa 

con el accionar de un profesional íntegro, en el sentido que se describiera en 

párrafos superiores. 

 

➢ Para tomar decisiones moralmente justificables en el contexto de la relación 

entre médico y paciente, se impone seguir la fórmula: la decisión no debe ser 

tomada por el médico en lugar del paciente ni por éste independiente del 

médico, ya que desde el punto de vista fenomenológico estos elementos son 

inseparables en el contexto de una decisión terpéutica. 

 

➢ La condición moralmente óptima es aquella en la cual la decisión se desgaja 

como fruto mancomunado del médico y del paciente actuando ambos como 

personas y en diá-logo permanente a través del acto médico. 

 

➢ La fórmula que se sostiene preserva el derecho legal a la intimidad, el derecho 

ético a la autonomía y el derecho moral o ético más profundo que obliga al 

hombre a conducirse siempre, sea médico o sea enfermo, con la dignidad 

inherente a toda persona humana. 

 

 

* * *  
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Notas: 

 

*Trad. del autor : “Curar puede ser, aliviar algunas veces, consolar siempre”Expresión 

anónima S XV. Véase Gherardi, C. Reflexiones sobre la futilidad médica. Perspectivas 

bioéticas en las américas N° 6 p.60. 1998 

 

**Cfr. Art 897 del Código Civil Argentino 

 




