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Beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía, los cuatro principios de la 

bioética. La responsabilidad moral de los médicos se fundamenta en ellos, los cuales 

también sirven de inspiración para desarrollar las normas de la excelencia profesional 

tanto a nivel asistencial, como investigador y/o docente.  

No obstante, la aplicación de los principios a situaciones reales tiene sus 

limitaciones, ya que los principios son abstractos, mientras que su aplicación se lleva 

siempre a cabo desde la particularidad de situaciones específicas vividas. 

 

En este artículo se habla del consentimiento informado, documento en el que 

debe quedar plasmado el principio de autonomía. Es el concepto más moderno de los 

cuatro ya que implica la idea de libertad personal, exige el respeto a la capacidad de 

decisión de las personas, y el derecho a que se respete su voluntad. 

 

En la práctica clínica, respetar el principio de autonomía implica dar toda la 

información relevante, con lenguaje comprensible, saber escuchar durante la entrevista, 

adoptar actitud empática (intentando comprender sus emociones, situación, 

expectativas, deseos), procurar respetar las preferencias del paciente en lo que respecta a 

su enfermedad, contemplando las implicaciones personales y socio-familiares de sus 

problemas de salud. Implica también proporcionar información veraz y ajustada a las 

demandas de información del propio paciente y respetar la confidencialidad. 

 

El principio de autonomía puede entrar en conflicto con otros principios de la 

bioética, como el de no maleficencia (hacer daños al propio paciente, o a un tercero), o 

el de justicia (cuando la opción del paciente impide la equidad). Solo existe certeza de 

que el paciente está eligiendo lo mejor para él, según sus valores, cuando se le transmite 

una información veraz, en lenguaje comprensible, ajustada a sus necesidades y sin 

producirle impacto emocional que le dificulte la toma de decisiones.  

 

El auge de los estudios de investigación  esta a la orden del día. Por ello es 

necesario profundizar en el estudio del análisis de la legibilidad de la información 

escrita que se le proporciona a los pacientes para que, tanto el sujeto de 

investigación/paciente cómo investigador/médico, queden cubiertos ética y legalmente. 

 

El consentimiento informado es el procedimiento mediante el cual se garantiza 

que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en la  

investigación/intervención. En él, el participante manifestará expresamente haber sido 

informado sobre la finalidad perseguida por la investigación/intervención, requisitos, 

procedimientos, riesgos, descripción de posibles molestias, secuelas, evolución 

previsible, peligros y beneficios personales de la investigación. En el caso de los 

ensayos clínicos, explicar otras alternativas de tratamiento existentes, así como su 

anuencia para ser sujeto de investigación. Debe redactarse en lenguaje sencillo, práctico, 

adaptado culturalmente y que evite, hasta donde ello sea posible, el empleo de términos 

técnicos y científicos, para asegurar la comprensión de la información que se suministra. 

 



El sujeto de investigación o representante legal recibirá una copia del consentimiento 

informado con la fecha y las firmas respectivas de la persona incluida en la 

investigación, un testigo y el investigador o la persona que explica el consentimiento 

informado.  

 

Diferentes estudios 5 han evidenciado que existen deficiencias en la legibilidad 

formal (ya no solo por una mala presentación del informe por parte del profesional sino 

por la dificultad de comprensión de una parte de la población) de los documentos de 

consentimiento informado. Otros 6, han permitido mostrar que en numerosas ocasiones 

se publican estudios (excepto en los retrospectivos, donde parece justificada la falta de 

consentimiento 7) que no siguen los estándares éticos y en los que falta el 

consentimiento informado. Todo ello, puede incurrir en una falta de fiabilidad de los 

estudios y en una mala praxis por parte de los médicos e investigadores, vulnerando los 

derechos de los pacientes. Por ello, debemos ser minuciosos a la hora de la valorar la 

legibilidad del consentimiento informado y quizás deberíamos buscar otros métodos de 

presentar la información a los potenciales participantes en los ensayos clínicos que 

pudieran mejorar el proceso. 
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