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“Para que los enfermos puedan tomar decisiones autónomamente (y que se 
produzca el consentimiento informado) tiene que haber información, 
comprensión, libertad y voluntariedad, siendo la competencia un prerrequisito 
para la autonomía”.
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Conceptos
CAPACIDAD LEGAL

(concepto jurídico)

Aptitud para realizar derechos y 
asumir obligaciones sin 

autorización de otro 

Depende de la edad y madurez

Admite grados y modificaciones 

➢INCAPACITACION JUDICIAL

COMPETENCIA

(concepto clínico)

Aptitud del paciente para 
ejercer su autonomía y decidir

No es genérica, va ligada a la 
decisión concreto a tomar

➢NO COMPETENTE



Ejemplo 
• Oscar es un artista de 55 años, que padece cirrosis hepática. 

• Internado por neumonía, presenta episodio de delirio y quiere retirarse 
en pleno delirio

Oscar no ha sido incapacitado legalmente
Oscar no tiene competencia para tomar la 

decisión de darle el alta hospitalaria

S. CIRUZZI- ABOGADA

L. RODRIGUEZ - MÉDICA



Procedimiento  (I) 
1) reconocer las situaciones que requieren una valoración de la competencia

2) evaluación completa de la competencia

3) correlacionar el grado de competencia con la complejidad de la decisión a 
tomar

4) intentar mejorar la competencia del paciente cuando sea posible

5) establecer quién toma la decisión.
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Situaciones que requieren evaluar competencia 
del paciente
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2 tipos de pacientes:  

➢ Decisión poco racional

➢ Datos clínicos de sospecha de alteración cognitiva



Entrevista clínica para valoración 
sistemática de la competencia

(Qué sabe sobre su 
situación de salud 

actual)

L. RODRIGUEZ - MÉDICA



Entrevista clínica para valoración 
sistemática de la competencia

(Advierte la necesidad 
de un estudio / 

tratamiento)

L. RODRIGUEZ - MÉDICA



Entrevista clínica para valoración 
sistemática de la competencia

(En qué se basa para 
fundamentar la 
aceptación o el 

rechazo la 
recomendación)

L. RODRIGUEZ - MÉDICA



Entrevista clínica para valoración 
sistemática de la competencia

(Puede decir cuál es la 
opción que elige)

L. RODRIGUEZ - MÉDICA



Test Mac-CAT-T de competencia para realizar un 
procedimiento médico
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Procedimiento (II) 
1) reconocer las situaciones que requieren una valoración de la competencia

2) evaluación completa de la competencia

3) correlacionar el grado de competencia con la complejidad de la                    
decisión a tomar

4) intentar mejorar la competencia del paciente cuando sea posible

5) establecer quién toma la decisión.
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Oscar, 55 años. Cirrosis hepática

alta hospitalaria voluntaria



Algunas preguntas…



• Toma de decisiones: 

¿acto o proceso?

¿dirigida o compartida?       (¿entre quiénes?)

• Autonomía:

¿respetarla o facilitarla?





Requisitos del  consentimiento informado

✓Información plena y veraz                              
(chequear comprensión)

✓Competencia

✓Ausencia de coacción (interna y/o externa)



Algunas “coacciones” que recuerdo

✓ Rechazar colocación de prótesis endoesofágica por temor y desconfianza

✓ Solicitar continuación de quimioterapia por miedo a quedar desprotegido

✓ Pedido de eutanasia por sufrimiento severo no aliviado

✓ Insistir con terapéutica no beneficiosa para familiar con demencia por 
sentimientos de culpa y temor al qué dirán

✓ …



P.T.D.
modelo de atención centrado en el paciente en  condiciones crónicas, en el marco de MBE

Gionfriddo MR, Leppin AL, Brito JP, Leblanc A, Shah ND, Montori VM. Shared decision-making and comparative effectiveness research for
patients with chronic conditions: an urgent synergy for better health. J Comp Eff Res. 2013;2(6):595-603. 



I. Relación de socios entre médico y paciente  (relación “cuasi diádica”)
Paciente         cliente 
Paciente         obediente

II. Información
clara – progresiva – concreta - chequeada 

III. Deliberación
Considerar los pro y los contra de una decisión, a través de un examen 
meditativo y compartido que incluya aspectos racionales, emocionales, 
creencias, valores y todo aquello que ayude a comprender las acciones y 
elegir el mejor camino

IV. Decisión   y  V. Reevaluación
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I. Relación de socios entre médico y paciente (relación “cuasi diádica”)
ACTITUD /  INTENCIÓN

II. Información
CONOCIMIENTOS
DESTREZAS en COMUNICACIÓN

III. Deliberación
EMPATÍA / ESPIRITUALIDAD (CONEXIÓN) / EQUIPO

IV. Decisión   y  V. Reevaluación
COMPASIÓN

Competencias necesarias



“El Proceso de Toma de Decisiones en el paciente (competente y no competente) 
podemos entenderlo como un Proceso Policrómico, que requiere el desarrollo de 
diversas competencias profesionales y personales”

Síntesis de las reflexiones
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