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Título 

 

El principio de beneficencia y autonomía en el marco del consentimiento informado 

 

Autora: Doris Ivanova Serpa Galarza1 

Resumen 

El presente artículo aborda el escenario del consentimiento informado desde los 

principios de la bioética -concretamente el de beneficencia y el de autonomía-, mediante el 

análisis crítico de sus límites en cuanto a la facultad de elección por parte del paciente frente al 

cumplimiento de los deberes y estándares éticos del médico, con el objetivo de establecer los 

límites adecuados para los eventos en que ambos principios entran en tensión. En ese sentido, se 

describe la garantía del consentimiento informado a nivel de la doctrina y del régimen jurídico, y 

se realiza una descripción de cada uno de los principios de la bioética como instrumentos 

orientadores que guían la práctica adecuada del profesional de la salud, determinando los límites 

entre los principios de beneficencia y de autonomía. 

La metodología utilizada es cualitativa y se desarrolló mediante un diseño de análisis 

documental de la temática propuesta, en un diseño no experimental, pues no medió la 

intervención directa del investigador. Se identificaron los escenarios en que el principio de la 

beneficencia puede tener prelación sobre el principio de autonomía del paciente y viceversa, en el 

marco del consentimiento informado. 

                                                           
1 Médico (2018). Médico Auditor Hospital de la Mujer, Cuenca (2018). Médico Ocupacional Oriendril S.A. (2018-

2019). Médico Clínica Esmeraldas (2019-2020). Médico Centro de Salud Virgen del Milagro, Cuenca (2020-

actualmente).  
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Finalmente, se plantearon diferentes escenarios en los cuales se pueden generar tensiones 

entre los principios bioéticos en asuntos concretos, aportando posibles soluciones resolutivas de 

aplicación, pues en el sistema jurídico ecuatoriano, el tema de su colisión y parámetros en tales 

situaciones, hacen que sea un tema que debe ser analizado con profundidad.  

Palabras claves: Consentimiento informado; Principios bioéticos; Principio de 

beneficencia; principio de autonomía; Derechos del paciente. 

Title 

The principle of beneficence and the principle of autonomy within the informed 

consent’s framework 

Author: Doris Ivanova Serpa Galarza2 

 

Abstract 

This article addressed the scenario of informed consent from the principles of bioethics-

specifically that of beneficence and that of autonomy- through a critical analysis of its limits in 

terms of the patient's power of choice versus the fulfillment of duties and ethical standards of the 

doctor, to establish the appropriate limits, when both principles come into tension. In this sense, 

the subject of informed consent is described at a doctrinal and legal level, and a description of 

each of the principles of bioethics is made as models that guide the health professional, 

determining the limits between the principles of beneficence and autonomy.  

                                                           
2 Médico (2018). Médico Auditor Hospital de la Mujer, Cuenca (2018). Médico Ocupacional Oriendril S.A. (2018-

2019). Médico Clínica Esmeraldas (2019-2020). Maestrante Maestría Bioética, cohorte I, Universidad del Azuay 

(en curso). Médico Centro de Salud Virgen del Milagro, Cuenca (2020-actualmente). 
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A qualitative methodology was used and it was developed through a documentary 

analysis of the proposed topic, in a non-experimental design, since it did not mediate the direct 

intervention of the researcher. The scenarios were identified in which the principle of 

beneficence can take precedence over the principle of patient´s autonomy, within the framework 

of informed consent.  

To conclude, different scenarios were raised in which tensions can be generated between 

bioethical principles in specific matters, providing possible resolutive application solutions. Due 

to the fact that in the Ecuadorian legal system, the issue of its collision and its parameters makes 

it a subject that must be analyzed in depth. 

Keywords: Informed consent, Bioethical principles, Principle of beneficence, principle of 

autonomy, Rights of the patient. 
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