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CONSENTIMIENTO INFORMADO
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EL DERECHO A UN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO

– Los clientes tienen derecho a que se les 
informe sobre su proceso terapéutico y a 
tomar decisiones autónomas.

– Tienen derecho a tener alguna idea de los 
posibles riesgos, beneficios y alternativas al 
proceso.

– El consentimiento comienza en la primera 
sesión y continúa durante el resto del 
proceso.

3NOTA: A la fecha no existe una ley o mandato que 

obligue a los terapeutas a un consentimiento informado.



– Las personas tienen derecho a que no se les 

intervenga de ninguna forma sin su 

consentimiento.

– Es responsabilidad del profesional evaluar el 

nivel de comprensión del cliente y el proteger 

su voluntad de elección.
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TRES ELEMENTOS QUE DEFINEN 

EL CONSENTIR 

VOLUNTARIAMENTE

– Capacidad: La persona tiene la habilidad 

de hacer decisiones racionales. Es 

competente legal y psicológicamente 

para hacerlo.

– Comprensión: La información debe 

otorgarse de forma clara y comprensible.

– Voluntad: La persona que da el 

consentimiento está actuando libremente, 

sin coerción, manipulación ni presión.
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EDUCAR A LOS CLIENTES 
ACERCA DEL 

CONSENTIMIENTO 
INFORMADO

– Es esencial explicarle a los clientes la 
importancia del Consentimiento y 
permitirles preguntar y cuestionar 
aquello con lo que no estén de 
acuerdo, o no les quede claro.

– Entre más sepan los clientes con 
respecto a la naturaleza de su 
tratamiento, mayor provecho sacarán 
de éste.

– Este proceso es también una forma de 
compartir el “poder” con el cliente, lo 
cual tiene beneficios éticos y clínicos. 6



LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECKLIST) 
PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO

– Participación voluntaria: El inicio y finalización del 
proceso es libre.

– Nivel de involucramiento del cliente: ¿Qué se 
espera del cliente?

– Nivel de involucramiento del terapeuta: ¿Qué 
proporcionará el terapeuta? ¿De qué forma y en 
qué lugar? ¿Llamadas telefónicas? 
¿Emergencias?
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– No hay garantías: No se pueden garantizar 

resultados (dejar de usar drogas, salvar el 

matrimonio, obtener un buen trabajo, etc.)

– Riesgos asociados con la terapia.

– Confidencialidad e información privilegiada: 

Cómo se maneja la información privilegiada 

individual, en pareja, menores, grupos.

– Excepciones de la confidencialidad.
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– Orientación teórica: En palabras 

simples, ¿cuál es la orientación 

teórica del terapeuta, y cómo 

afecta esto la naturaleza del 

proceso?

– Normas éticas: ¿Qué tipo de 

código de ética sigue el terapeuta, 

y cómo puede el cliente obtener 

una copia?
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– Credenciales: ¿Qué grado educativo, 
entrenamiento, especialidad tiene el terapeuta, 
para poder ofrecer el servicio?

– Cuotas y pagos: ¿Cuál es la cuota por el 
servicio? ¿Cómo se paga? ¿Qué pasa si no se 
paga?

– Política de cancelaciones: ¿Cómo se manejan 
las cancelaciones?
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– Supervisión: En caso de ser supervisado, 

informar el nombre y las credenciales del 

supervisor, y la razón para ser supervisado.

– Consultas profesionales: Aclarar que es una 

buena y aceptada práctica profesional el 

consultar casos con colegas sin revelar 

información que identifique a la persona.
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 

PARTICULARES

• Objetivos:

– Protegerlos (derecho a la 

privacidad)

– Regularlos (derecho a que sean 

usados para los fines designados)

– Controlarlos: (El “dueño” deberá 

estar informado de su uso y 

deshecho).

– Proteger el derecho a la 

autodeterminación
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 

PARTICULARES

• DERECHOS:

– Acceso

– Rectificación

– Cancelación

– Oposición
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OBLIGACIÓN:

Es obligación de todo particular en 

posesión de datos personales, el publicar 

visiblemente un “Aviso de Privacidad” en 

el que se exprese el trato y acceso a los 

datos otorgados



LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 

PARTICULARES

• DATOS PERSONALES

– Datos de identificación

– Datos personales e información 

privilegiada

• SANCIONES:

– Hasta 10 años de prisión

– Hasta 76 millones de pesos
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Caso de Discusión 1

Al principio del proceso, la terapeuta Silvia no entrega 

por escrito a su cliente un consentimiento informado, 

y solamente habla de las generalidades del proceso, 

y menciona superficialmente que todo lo que se hable 

en terapia se mantendrá en la confidencialidad. 

Algunos meses después, el cliente empieza a hablar 

de clara sintomatología suicida; Silvia, temiendo 

meterse en problemas éticos y legales, le da al cliente 

un Consentimiento Informado por escrito en donde se 

estipula que el suicidio inminente es una causa para 

romper confidencialidad y le exige firmarlo.
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El cliente se muestra confundido y un 
poco molesto al respecto, lo firma, pero 
habla a cancelar la siguiente sesión y 
no regresa a terapia.

• ¿Qué implicaciones tiene la 
acción de no dar un CI al principio?

• ¿El dar el CI en ese momento 
agravó la situación?

• ¿Tú qué hubieras hecho en su 
lugar?

• ¿Debería Silvia de intentar 
localizar al cliente después de que no 
regresa a terapia?
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Caso de Discusión 2

En la primera sesión, la cliente Paula le 

pregunta al terapeuta Simón cuánto cree que 

el proceso durará. Simón responde que 

aproximadamente tomará unos tres años a 

razón de dos sesiones semanales.

17

Paula expresa su frustración ante un 

proceso tan largo, y Simón le dice que en 

su experiencia eso es lo que funciona, pero 

que si gusta puede intentar otro tipo de 

procesos allá afuera que son más 

“superficiales”



• ¿Cumplió cabalmente Simón 

con la responsabilidad de un 

CI?

• ¿Qué te pareció la respuesta 

de Simón?

• ¿Cómo hubieras manejado tú 

la situación?
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Casos a trabajar

 Capacidad y competencia

 Relación Terapéutica

 Confidencialidad

 Evaluación

 Supervisión y docencia
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Capacidad y competencia

• CASO:
Llega contigo un cliente que dice ser referido por otro de tus 

clientes, el cual está muy contento por los avances 

obtenidos contigo. El cliente asume que podrás ayudarlo a 

él también. Expone su problema diciendo que tiene 

severos problemas de bulimia desde hace seis meses, y 

que está dispuesto a detener éste ciclo destructivo, pero 

no sabe cómo.

Tú tienes ya muchos años de experiencia terapéutica con 

jóvenes, pero no tienes una capacitación específica en 

trastornos de la conducta alimentaria. 

¿Consideras que tu experiencia y tu capacitación general en 

terapia serán son suficientes y adecuadas para trabajar 

con ésta persona? ¿Cómo intervienes?



Relación terapéutica
• Después de algunas sesiones con Irma, Juan 

(el terapeuta) empieza a notar que ella se 

arregla cada vez con más esmero para las 

sesiones. Sus conductas parecen volverse 

cada vez más sugerentes, al igual que su 

vestimenta. Al reflejarle lo anterior, Irma 

confiesa estar teniendo sentimientos intensos 

de enamoramiento por Juan. Al escuchar 

esto, Juan nota que él también se siente 

atraído por Irma, y considera que pudo haber 

estado portándose “especialmente 

carismático” con ella. 

• ¿Incurrió Juan en alguna falta ética?

• ¿Cómo sugieres que proceda con Irma?



Confidencialidad
• Amir suele ser muy cuidadoso en cuanto a la 

confidencialidad de sus clientes. Tiene dos puertas 

en su consultorio para que no se encuentre el que 

sale con el que entra, mantiene sus expedientes 

bajo llave y nunca habla de las identidades o la 

información de sus clientes fuera del contexto 

terapéutico.

Un día le llega una demanda de un cliente diciendo 

que su información fue revelada porque su primo 

vio su nombre en un recado que la recepcionista 

de Amir tenía en su escritorio, y ese cliente no 

quería que nadie se enterara de que va a terapia.

• ¿Incurrió Amir en un descuido de confidencialidad?

• ¿Podría ser acusado ante la ley?



Evaluación

• Orlando desea hacerle una evaluación de C.I. 

a Elena, dado que está teniendo problemas 

en la escuela, y no está claro si es por falta de 

capacidad o de interés. Orlando se entera de 

que acaba de ser publicada la última versión 

del WAIS en Estados Unidos con muchas 

modificaciones y actualizaciones respecto a la 

versión anterior.

• ¿Debería Orlando de utilizar la última versión 

disponible en México?

• ¿Debería Orlando utilizar esta nueva versión?

• ¿Debería involucrar a Elena y a su familia en 

el proceso de decisión sobre el instrumento?



Supervisión y Docencia

• Gustavo es el supervisor de Esteban. Durante la 

supervisión Esteban revela que uno de sus clientes le 

está causando un rechazo importante debido al abuso 

físico que le propina a su mujer.

• Te parecería que Gustavo debería:

– Remover a Esteban del caso y tomarlo él mismo

– Cambiar a “modo terapéutico” con Esteban para 

indagar en el por qué de éste rechazo

– Pedirle a Esteban que refiera a su cliente con alguien 

más

– Procesar el rechazo de Esteban con miras a definir 

entre ambos si es buena idea que continúe siendo el 

terapeuta de este cliente.



IMPLICACIONES ÉTICAS EN 

EL USO DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS
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• Counseling en línea

• E-Mail

• Chats

• Redes sociales

• Mensajes

• Skype

• Páginas de Internet

• Blogs
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Beneficios y Riesgos

Los beneficios potenciales necesitan ser 

mayores que los riesgos potenciales para 

los clientes, para poder justificar 

éticamente el uso de cualquier forma de 

tecnología con propósitos terapéuticos 

(Corey, Corey, & Callanan 2007).
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Counseling en Línea

• Desde el Código de NBCC-AMOPP

– Pertinencia de los servicios en línea: 

Tomar en cuenta limitaciones, ventajas 

y riesgos e informar de los mismos.

– Planes de tratamiento.

– Capacitación: Específica para este 

tipo de intervenciones.

– Competencia: Proveer servicios en tus 

áreas de experiencia. Conocer la 

legislación local.
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Beneficios para el Cliente de 

Counseling en Línea
• Flexibilidad para agendar

• Breve, Conveniente, anónimo.

• Brinda mayor acceso en algunas zonas.

• Brinda mayor acceso a personas con 
discapacidad

• Más recomendable para clientes que 
buscan orientaciones breves de resolución 
de problemas.

• Más atractivo para quienes no desean una 
terapia tradicional.

• Más atractivo para personas muy tímidas o 
con ansiedad social.
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Beneficios para el Terapeuta

• Flexibilidad para agendar.

• Fácil de documentar.

• Facilita la asignación de tareas y 

evaluación de las mismas.

• Mayores opciones para consultar y 

supervisar.

• Facilita colección de información 

para investigación.
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Riesgos para el Cliente

• Es difícil garantizar la confidencialidad.

• Es difícil manejar cuestiones 
interpersonales de la relación terapéutica.

• No se pueden tratar problemas complejos 
de largo plazo.

• Ausencia de la relación terapéutica 
tradicional.

• La falta de la comunicación no verbal.

• Falta de atención en situaciones de crisis.
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Riesgos para el Terapeuta

• No se puede garantizar 

privacidad para la información 

personal que descubre el 

terapeuta.

• Complejidad en pagos.

• Los clientes pueden cambiar su 

identidad, edad, etc.

• Falta de modelos e investigación 

para estos serivios.
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CONSIDERACIONES EN CUANTO A LA 

RELACIÓN TERAPÉUTICA Y LA 

CONFIDENCIALIDAD (NBCC)
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En cuanto a la relación

terapéutica en línea

• Verificar la identidad del usuario.

• Verificar la identidad de quien da el 

consentimiento (en caso de menores)

• Explicar de antemano cómo pueden 

localizar al orientador en caso de que esté 

offline (tels., cada cuándo se checan 

correos).
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• Discutir la posibilidad de fallas de 

tecnología (ver alternativas).

• Explicar la posibilidad de malos 

entendidos si no hay contacto 

visual.

• Buscar en colaboración con el 

cliente, un profesional local con 

quien se pueda dirigir en caso 

necesario. También algún servicio 

de emergencia telefónica. Tener 

su dirección y teléfono.
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En cuanto a la 

confidencialidad
• Discutir maneras para proteger la 

confidencialidad en línea.

• Informar cuánto tiempo será preservada la 

información de la sesión.
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Recomendaciones para el 

Trabajo en Línea (Hahn, 2010)

• No brindes un servicio en línea 
fuera de tu área de competencia.

• No brindes un servicio en línea que 
no implique el contacto cara a cara.

• Discute  tarifas y formas de pago 
anticipadamente.

• Informa de beneficios y riesgos de 
la orientación en línea.
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Transmisión de Información

Confidencial

Se debe de tomar precauciones al 

transmitir información con el uso de 

computadoras, e-mail, fax, por teléfono, 

mensajes telefónicos, contestadoras, etc. 
(ACA 2005 B.3.e)
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¿TE HAS BUSCADO EN GOOGLE?

¿Tienes FACEBOOK? 

Personal o Profesional
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Si no tienes facebook…

• Ahorras tiempo (47 min diarios).

• Proteges tu privacidad.

• Reduces riesgos de apertura no 

intencional

• Pierdes oportunidades de redes de 

trabajo y publicidad.

• No accedes a cierta información 

tuya o de otros.

(Hamilton y Moore 2010)40



Si tienes facebook…
• Tienes más redes de trabajo y 

sociales.

• Mayor visibilidad para tu práctica 

privada.

• Oportunidad de autocuidado (redes 

de apoyo) y reducción de estrés.

• Puedes revelar información 

personal.

• Puedes fomentar relaciones duales.

(Hamilton y Moore 2010)41



Recomendaciones-Uso 

Facebook
• Considera la apertura intencional y no 

intencional.

• Considera los efectos de una relación no 
profesional/dual.

• Considera los lineamientos éticos (como 
al tener una página).

• No aceptes clientes como “amigos”.

• Establece aspectos privados para “solo 
amigos”.

42



Recomendaciones Generales 
(Hahn, 2010)

• Asume que todo lo que tienes en 

línea (blogs, páginas, chats, redes 

sociales, etc.) va a ser leído por tus 

clientes.

• Asume que todo lo anterior puede ser 

leído por el abogado de tu cliente.

43



RESPONSABILIDAD CON 

COLEGAS
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Es importante respetar los derechos y las 

responsabilidades de nuestros colegas; 

sin embargo, es más importante procurar 

que los compañeros mantengan 

estándares de ética apropiados.
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• Apoyo a Colegas: 

El profesional considera las necesidades y 

sentimientos de sus colegas tanto de su 

misma profesión como de otras, y ofrece 

su ayuda cuando considera que puede ser 

necesitada.

• Honorarios por Referencias:

El profesional no acepta ni ofrece 

honorarios por referir usuarios a 

otros profesionales.
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• Como Empleado y Empleador: 

Prácticas ilegales o discriminatorias: 

Como empleado o empleador, el 
profesional se rehúsa a participar en 
prácticas laborales inconsistentes con 
las normas éticas y legales respecto 
al trato de empleados. Por ejemplo, 
no aprueba prácticas ilegales o 
discriminaciones basadas en el sexo, 
religión, raza o nacionalidad al 
momento de contratar, promover o 
entrenar a sus empleados.
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Distorsiones en la información: 

Como empleado de una institución o 

agencia, el profesional permanece 

alerta ante las presiones 

institucionales para alterar los 

resultados o conclusiones de 

estudios o investigaciones 

psicológicas.
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• Responsabilidad de denunciar faltas de 
ética de colegas:

Cuando el profesional posee información fidedigna 
que despierta dudas de la conducta ética de algún 
colega, éste está obligado a tomar cartas en el 
asunto para que se rectifique tal situación. 

El profesional intenta primero resolverlo con el 
colega, si aún así no se resuelve, reporta esta falta 
a alguna asociación profesional, tal como la 
Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y 
Psicoterapia o la Comisión Nacional de Ética en 
Psicología.

Sólo después de haber utilizado varias alternativas 
infructuosamente, toma una acción legal para 
resolver la situación.
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H.5) Resolución de conflictos éticos

En el caso de que algún usuario o colega 

desee levantar una querella ética hacia un 

profesional, es importante que se dirija a 

la asociación profesional o al organismo 

certificador al que la persona en cuestión 

pertenezca.
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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informes@vidaybienestar.com


