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La Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las  Personas Mayores es el primer 
instrumento con carácter vinculante que recopila y estandariza 
los derechos humanos de las personas mayores, fue aprobada 
por la Organización de los Estados Americanos  el 15 de junio 
de 2015  

 

-Ratificada por el pleno legislativo con 55 votos a iniciativa del Presidente 

de la República, Salvador Sánchez Cerén por medio de Decreto Legislativo 

n° 836, del 15 de  noviembre de 2017, publicado en el Diario Oficial n° 

231, tomo n° 417, de fecha 11 de diciembre de 2017. 

 

-La adhesión fue realizada por el ministro de relaciones exteriores Hugo 

Roger Martínez Bonilla el 13 de marzo de 2018. 

 

-El 18 de abril de 2018, la República de El Salvador depositó el instrumento 

de adhesión en la sede de la OEA, en Washington, D. C., Estados Unidos. 

En nuestro caso la Convención Fue: 



Este nuevo tratado rectifica una omisión del derecho internacional de 

derechos humanos con relación a las personas mayores y estandariza 

garantías muy relevantes que ningún otro instrumento internacional 

vinculante había considerado anteriormente de manera explícita, como la 

conjunción entre el derecho a la vida y la dignidad en la vejez, o el 

derecho a la independencia y la autonomía.  

 

 OBJETO de la CONVENCION 
promover, proteger y asegurar el reconocimiento, 

pleno goce y ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de las personas mayores, 

a fin de contribuir a su plena inclusión, integración 

y participación en la sociedad 

La Convención consta de 41 artículos, en ellos encontramos derechos 

emergentes, derechos vigentes y derechos extendidos  



En esta oportunidad vamos a conversar sobre uno de los 

Derechos Humanos relacionados a la salud que establece la 

Convención en el art. 11, el cual se encuentra intrínsecamente 

relacionado al cumplimiento de Derechos por parte del 

Ministerio de Salud de nuestro país. 

 

 
Art. 11. Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de 

la salud. 

La persona mayor tiene el derecho irrenunciable a manifestar su consentimiento libre e 

informado en el ámbito de la salud. La negación de este derecho constituye una forma 

de vulneración de los derechos humanos de la persona mayor. 

  

Con la finalidad de garantizar el derecho de la persona mayor a manifestar su 

consentimiento informado de manera previa, voluntaria, libre y expresa, así como a 

ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo, en relación con cualquier decisión, 

tratamiento, intervención o investigación, en el ámbito de la salud, los Estados Parte se 

comprometen a elaborar y aplicar mecanismos adecuados y eficaces para impedir 

abusos y fortalecer la capacidad de la persona mayor de comprender plenamente las 

opciones de tratamiento existentes, sus riesgos y beneficios.  



  

Dichos mecanismos deberán asegurar que la información que se brinde sea adecuada, 
clara y oportuna, disponible sobre bases no discriminatorias, de forma accesible y 
presentada de manera comprensible de acuerdo con la identidad cultural, nivel 
educativo y necesidades de comunicación de la persona mayor.  

  

Las instituciones públicas o privadas y los profesionales de la salud no podrán 
administrar ningún tratamiento, intervención o investigación de carácter médico o 
quirúrgico sin el consentimiento informado de la persona mayor.  

  

En los casos de emergencia médica que pongan en riesgo la vida y cuando no resulte 
posible obtener el consentimiento informado, se podrán aplicar las excepciones 
establecidas de conformidad con la legislación nacional.  

  

La persona mayor tiene derecho a aceptar, negarse a recibir o interrumpir 
voluntariamente tratamientos médicos o quirúrgicos, incluidos los de la medicina 
tradicional, alternativa y complementaria, investigación, experimentos médicos o 
científicos, ya sean de carácter físico o psíquico, y a recibir información clara y 
oportuna sobre las posibles consecuencias y los riesgos de dicha decisión.  

  

Los Estados Parte establecerán también un proceso a través del cual la persona mayor 
pueda manifestar de manera expresa su voluntad anticipada e instrucciones respecto de 
las intervenciones en materia de atención de la salud, incluidos los cuidados paliativos. 
En estos casos, esta voluntad anticipada podrá ser expresada, modificada o ampliada en 
cualquier momento solo por la persona mayor, a través de instrumentos jurídicamente 
vinculantes, de conformidad con la legislación nacional.   
 

 



Consentimiento Libre e 

Informado 

El proceso de información y toma 
de decisiones en el ámbito de la 
salud tiene su fundamento en los 
derechos humanos y concretamente 
en el derecho a la libertad de una 
persona mayor para decidir sobre su 
propia salud. 

El origen de este proceso hay que 
situarlo en la reivindicación de los 
derechos civiles, relacionados con el 
desarrollo de la investigación 
biomédica,  la promulgación del 
Código de  Nuremberg y con la 
crisis del modelo paternalista en la 
relación sanitaria, que tiende a 
potenciar el derecho de  autonomía 
del paciente. 

 

Debe entenderse como un 
proceso de comunicación e 
información entre el 
profesional médico y la 
persona mayor atendida; 
proceso que  culmina con la 
aceptación o negación por 
parte del paciente 
competente de un 
procedimiento diagnóstico o 
terapéutico, después de 
conocer los riesgos, 
beneficios y alternativas, 
para poder implicarse 
libremente en la decisión. 

 

 



Según el Código de 
Núremberg de 1947   

“Esto quiere decir que la 
persona implicada debe tener 
capacidad legal para dar su 
consentimiento; que debe 
estar en una situación tal que 
pueda ejercer su libertad de 
escoger, sin la intervención de 
cualquier elemento de fuerza, 
fraude, engaño, coacción o 
algún otro factor coercitivo o 
coactivo; y que debe tener el 
suficiente conocimiento y 
comprensión del asunto en 
sus distintos aspectos para 
que pueda tomar una decisión 
consciente”.  
 

Los arts. 6 y 11 de la Convención 
resultan ciertamente novedosos 
dentro del ámbito de la regulación 
internacional, pues buscan favorecer 
la autonomía de las personas 
mayores.  

  

El derecho a la vida y a la dignidad 
en la vejez del art. 6, tiene como 
principal especificidad que se 
garantice el acceso a los cuidados 
integrales —incluidos los cuidados 
paliativos—, así como el manejo 
apropiado de los problemas 
relacionados con el miedo a la muerte 
de los enfermos terminales, evitando 
así  el sufrimiento innecesario y las 
intervenciones inútiles. Asimismo, se 
indica el derecho de la persona mayor 
a expresar su consentimiento libre e 
informado de manera explícita 
circunscrito al ámbito de la salud en 
el art.11. 

 



La Convención en el segundo inciso del art. 11 señala que toda persona 
mayor tiene el derecho a manifestar su consentimiento informado sobre 
cualquier tratamiento, intervención o investigación en el ámbito de la 
salud, consentimiento que debe ser previo, voluntario, libre y expreso, 
siendo además irrenunciable y su negación constituye una violación a 
los derechos humanos.  

La Convención además integra una serie de derechos de información 
asociados, específicamente el derecho a recibir información adecuada, 
clara y oportuna, disponible sobre bases no discriminatorias, de forma 
accesible y presentada de manera comprensible de acuerdo con la 
identidad cultural, nivel educativo y necesidades de comunicación de la 
persona mayor.  

En este mismo sentido, las instituciones y los profesionales de la 
salud, a la letra de la Convención “no podrán administrar 
tratamiento, intervención o investigación alguna sin el 
consentimiento informado de la persona mayor” —salvo en los 
casos de emergencia médica que pongan en riesgo la vida y 
cuando no resulte posible obtener el consentimiento informado—.  

 



Es importante mencionar que la Convención establece que el 

consentimiento puede ser siempre, modificado o ampliado en cualquier 

momento. En concordancia, las personas mayores pueden negarse a 

recibir e interrumpir voluntariamente cualquier tipo de tratamiento e 

intervención, sea cual sea su naturaleza.  

 
El Consentimiento Informado se basa en el 

reconocimiento fundamental, reflejado en la presunción 

legal de capacidad, de que la persona mayor tiene derecho 

a aceptar o rechazar intervenciones sanitarias basándose 

en su escala de valores y en su deseo de realizar sus 

propias metas, tiene un fundamento sustancial en las 

normas jurídicas, pero es esencialmente un imperativo 

ético, cuyo contenido responderá al proceso que vive la 

persona mayor tratando de averiguar qué y hasta donde 

desea saber y hacer. 



¿Qué es el consentimiento informado? 

«Es un proceso gradual, 

que se realiza en el seno 

de la relación profesional 

de la salud / persona 

mayor, en virtud del cual, 

la persona mayor 

competente recibe del 

servidor de salud una 

información suficiente y 

comprensible que le 

capacite para participar 

voluntariamente en la 

adopción de decisiones 

respecto al diagnóstico y 

tratamiento de su 

proceso». 

Objetivos 

Aportar información en cantidad y 

calidad suficiente, para que la 

persona adulta  pueda tomar 

decisiones respecto a su proceso. 

 

Garantizar el derecho de la 

persona mayor a su autonomía y a 

su libertad  en la toma de 

decisiones. 
 



Etapas del 
consentimiento 

informado 

Elaboración de la 
información  

Transmisión y 
discusión  de la 

información 

La comprensión y 
valoración por parte 
de la persona mayor 

La aceptación o no 
del procedimiento 
diagnóstico y/o del 

tratamiento 
propuesto 



1-La elaboración de la información por parte de los 

profesionales de la salud que debe ser   

adecuada, clara y oportuna. 

 

-Se debe describir, de forma clara y asequible, el proceso 
clínico, el procedimiento diagnóstico, o la actuación 
terapéutica, explicando los riesgos, beneficios y alternativas, 
procurando evitar aspectos alarmistas o simplistas. 

 

-Las personas mayores que ingresan en un hospital escuela, 
tienen derecho a ser informados de que en el proceso de su 
atención sanitaria puede que  participen alumnos de las 
distintas ramas de la medicina: personal médico, enfermería, 
terapistas, psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas u 
otros. 



1. Naturaleza de la intervención: En qué consiste, qué se va a 

hacer. 

2. Objetivos de la intervención: Para qué se hace. 

3. Beneficios de la intervención: Qué mejoría espera obtenerse y 

expresión de que estos superan  los riesgos posibles. 

4. Explicación breve del motivo que lleva al personal médico a 

elegir una y no otras intervenciones. 

5. Las consecuencias seguras de la intervención. 

6. Los riesgos típicos de la intervención: aquellos cuya 

producción deba normalmente esperarse, según el estado y 

conocimiento actual de la ciencia, las molestias y efectos 

secundarios posibles, incluidos los derivados de no hacer la 

intervención. 

La información deberá incluir 



7. Los riesgos personalizados: aquellos que se derivan de las 

condiciones peculiares de la patología o estado físico de la 

persona mayor, así como de las circunstancias personales o 

profesionales relevantes. 

8. Opciones posibles a la intervención propuesta, es decir, la 

existencia  o no de procedimientos alternativos. 

9. Las Contraindicaciones. 

10. La Disponibilidad explícita a ampliar toda la información si la 

persona mayor lo desea. 

11. Posibilidad de retirar el consentimiento de forma libre 

cuando la persona mayor lo desee. 

La información deberá incluir 



2-Trasmisión y discusión de la información por 

parte del medico/a responsable.   

. 

-Es importante señalar que la información debe ser proporcionada por 

el profesional médico responsable, aunque diversas partes del proceso 

informativo puedan ser asumidas por profesionales diferentes, 

dependiendo de las pruebas diagnósticas, su complejidad y el grado de 

acuerdo pactado. 

-La transmisión y discusión de la información se debe realizar sobre 

bases no discriminatorias, de forma accesible y presentada de manera 

comprensible de acuerdo con la identidad cultural, nivel educativo y 

necesidades de comunicación de la persona mayor; este aspecto es de  

importancia en casos de pueblos originarios, personas con 

discapacidad auditiva o visual y otros. 

-La información se debe aportar de un modo delicado y progresivo, 

dejando a la persona mayor que pregunte y resolviendo sus dudas. 

 



 

 

3-La comprensión y valoración de la información 

por parte de la persona mayor 

 

. 
-Implica proporcionar el tiempo y espacio necesario para que la 
persona mayor pueda analizar y comprender la información 
proporcionada.  

 

-El personal de salud ofrecerá disponibilidad y acercamiento, 
para que la persona mayor pueda plantear las dudas surgidas 
durante el proceso de información. 

 

-Interesa señalar que la persona mayor, será siempre el receptor 
de la información, excepto en los casos de incompetencia o 
negativa a recibirla, en cuyo caso dicha información irá dirigida 
a la familia o representante legal. 

 



 

 

4-La aceptación o no del procedimiento 

diagnóstico y/o del tratamiento propuesto 

 

. 

• El consentimiento informado debe ser previo, libre y expreso, 
constituye una declaración de la persona mayor de que ha quedado 
satisfecho con la información recibida, la ha comprendido, se le ha 
respondido a todas sus dudas y comprende que su decisión es 
voluntaria. Solo es aceptable, ética y legalmente, el consentimiento 
que es emitido por una persona que  actúa  de forma libre y 
voluntaria. Existen varias formas de limitar la libertad como son la 
coacción art. 153 Cd.Pn., manipulación o persuasión más allá de 
un límite razonable. 

• La aceptación o no, debe constar por escrito y representa el soporte 
documental donde se verifica que la persona mayor firmante ha 
recibido y comprendido la información facilitada por el profesional 
médico, está satisfecho con la misma y basándose en ella toma su 
decisión para someterse al  procedimiento propuesto y conoce su 
derecho a retirarlo cuando lo desee, con la única obligación de 
informar de su decisión al médico. 

• La persona mayor que realiza la expresión de su consentimiento o 
no, firma el formulario, forma o documento y podrá solicitar copia 
del mismo y quedara archivado en su historia clínica. 

 



1-La negación de este 
derecho constituye una 
violación de los derechos 
humanos 

2-La obtención del documento de 
consentimiento informado no 
exime al médico de la posible 
responsabilidad en que 
pudiera  incurrir por mala praxis. 

3-Deberá ser específico para 
cada procedimiento. Los 
formularios generales no 
son  aceptables ni ética ni 
legalmente. 

4-Deberá ser obtenido por el 
personal médico responsable 

5- Debe solicitarse con  tiempo 
suficiente para que pueda ser  leído, 
discutido y aclarado, antes de 
solicitar su cumplimentación. 

Aspectos relevantes 



Excepciones 

La Convención en el quinto inciso del art. 11 señala las excepciones a 

la necesidad de obtener el Consentimiento informado,  siendo las 

siguientes: 

 

a) En casos de emergencia médica que ponga en riesgo la vida 

b) Cuando la persona mayor no esté capacitado para tomar 

decisiones, y ha sido declarada legalmente incapaz; el juez 

nombrara tutores legales, que serán quienes decidan. 

c) Cuando no resulte posible obtenerlo se aplicarán las excepciones 

establecidas en la legislación nacional. 

 



Información mínima que debe contener en Consentimiento Informado. 

Identificación 

-Nombre del Hospital o 

establecimiento de Salud 

-Lugar y Fecha. 

-Número de Expediente Clínico 

-Datos de Identificación del 

profesional  médico responsable:  

Nombre, Cargo, Número de Junta 

de Vigilancia de la Profesión 

Médica, 

-Datos de Identificación del 

Paciente: Nombre, Edad, Sexo, 

Profesión u oficio, Número Único 

de Identificación, lugar de 

residencia, teléfono. Cualquier otra 

información útil 

En caso de no ser la persona 

mayor quien brinde el 

consentimiento informado, 

sino su familiar o tutor, 

deberán consignarse los 

datos generales siguientes:  

Nombre, Edad, Sexo, 

Profesión u oficio, Numero 

de DUI, Domicilio,  

-Vinculo familiar o legal con 

la persona mayor. 

-Tipo de documento que 

acredita la calidad de 

representación. 



Declaraciones y firmas: 

-Declaración de que la persona mayor 

ha recibido una explicación 

satisfactoria sobre el procedimiento, 

su finalidad, riesgos, beneficios y 

alternativas. 

-Declaración de la persona mayor 

que ha quedado satisfecho con la 

información recibida, la ha 

comprendido, y entiende que su 

decisión es voluntaria. 

-Declaración de que presta su 

consentimiento para 

el  procedimiento propuesto y de 

que conoce su derecho a retirarlo 

cuando lo desee, con la única 

obligación de informar de su de 

decisión al médico.  

Firma de la persona mayor. 

Firma y sello del personal médico. 

Información sobre el Procedimiento 

 

-Nombre del médico que da la 

información. 

-Descripción de la finalidad que se 

persigue con el procedimiento. 

-Beneficios de realizarlo. 

-Consecuencias del procedimiento, riesgos 

típicos frecuentes e infrecuentes pero 

graves y riesgos personalizados.  

-Molestias, efectos secundarios a corto, 

medio y largo plazo. 

-Alternativas al procedimiento y 

beneficios. 

-Consecuencias de no realizar el 

procedimiento propuesto. 

-Mención expresa de la disponibilidad del 

médico para ampliar la información y 

resolver cuantas dudas  se planteen. 

-Expresión de la libertad de elección y 

reconsideración  de la decisión. 









Voluntad Anticipada 

Es el conjunto de preferencias que una persona 

mayor tiene respecto del cuidado futuro de su salud, 

de su cuerpo y de su vida, y que decide cuando está 

en pleno uso de sus facultades mentales, en 

anticipación a la posibilidad de que en algún 

momento en el futuro se encuentre incapacitada para 

expresar esas preferencias y tomar decisiones por sí 

misma.  

La voluntad anticipada contiene no sólo las 

preferencias sino también los valores de la persona, 

su entorno cultural y sus creencias religiosas. 

 



La voluntad anticipada tiene algunas semejanzas 

con un testamento, y las razones para elaborarla 

son también similares. En un testamento, una 

persona indica su deseo de cómo ha de disponerse 

de sus bienes cuando haya fallecido.  

 

 

En una voluntad anticipada, una persona indica cómo 

quiere que se disponga de sus bienes más preciados: su 

salud, su cuerpo y su vida, en un momento cercano a la 

muerte en el que ya no sea capaz de decidir por sí misma. 



Por lo general, se hace referencia a la voluntad anticipada en el 

contexto de una enfermedad terminal, un estado de coma o un estado 

de sufrimiento irreversible, que son situaciones en que la persona 

pierde la capacidad de expresar sus deseos y decidir por sí misma.  

En estas circunstancias, el conocer la voluntad anticipada de una 

persona puede facilitar la toma de decisiones tales como:  

-Cuáles tratamientos médicos han de aplicarse y cuáles han de 

evitarse, -Cuáles síntomas han de tratarse y cuáles síntomas pueden 

permitirse, -Qué hacer en caso de que la persona pierda la capacidad 

de alimentarse por sí misma, -Qué hacer en caso de que los 

tratamientos médicos ya no sean útiles y la muerte sea inevitable, 

Qué hacer en caso de que ocurra un paro cardiorrespiratorio o 

decidir si el fallecimiento ha de ocurrir en casa o en el hospital.  



El conocer la voluntad anticipada de una persona permite que su dignidad sea respetada 

hasta el último momento, lo cual maximiza la calidad de vida. 

El conocer la voluntad anticipada de la persona en cuestión facilita la 

toma de decisiones y alivia de forma sustancial esa carga. Por eso es 

importante que toda persona, pero especialmente aquéllas afectadas por 

cualquier enfermedad, se tomen el tiempo necesario para reflexionar 

sobre sus preferencias, valores y creencias para definir su voluntad 

anticipada, y la comuniquen a sus familiares, amigos o a su representante 

legal. 

Cuando una persona pierde la capacidad de expresar sus 

preferencias y decidir por sí misma, la responsabilidad 

de decisiones sobre su salud, su cuerpo y su vida recae en 

su representante legal, que casi siempre es un familiar 

cercano. Tomar estas decisiones es sumamente difícil y 

con frecuencia implica una gran carga emocional y social 

para el responsable 


