














TITULO: 

LA PLATAFORMA DIGITAL IDEA: UNA NUEVA MANERA DE TRABAJO Y 
COMUNICACIÓN EN EL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL  DEL ÁREA III DEL 
SERVICIO MURCIANO DE SALUD. 

AUTORES: 

Mª Ángeles Navarro Perán 

Enfermera Asistencial Hospital Rafael Méndez; Vicepresidenta del Comité de 
Ética Asistencial del Área III de Salud del Servicio Murciano de Salud. 

Correo de contacto: mangelesnavarroperan427@gmail.com  

INTRODUCCIÓN: 

En septiembre de 2009 se puso en funcionamiento esta plataforma digital, suponiendo 
una novedad y un gran avance que viene a complementar a la tradicional manera de 
trabajo de los CEA (Comités de Ética Asistencial).  

 

OBJETIVOS: 

GENERAL: 

Dar a conocer una nueva manera de trabajo y comunicación entre los miembros del 
CEA del Área III del Servicio Murciano de Salud (SMS). 

ESPECIFICOS 

• Explicar la adaptación del CEA a la nueva era del trabajo y la comunicación on-
line. 

• Mostrar las ventajas y rapidez de esta nueva manera de trabajo. 

MÉTODO: 

Trabajo descriptivo sobre la plataforma digital IDEA, una herramienta de trabajo on-
line implantada en el CEA desde septiembre de 2009, utilizada por los 22 miembros 
mediante acceso con una clave personal, estando presente su localización en la página 
web de Murciasalud.  

DESARROLLO: 

Dentro de la plataforma nos encontramos con cuatro áreas o apartados de trabajo:   

TEMAS A DEBATE: En este foro  abrimos todos los debates que consideramos 
oportunos.  



FORMACIÓN: En este apartado se van incluyendo todas las referencias, documentos, 
actividades, eventos... relacionados con la formación y aprendizaje interno del CEA.  

EJECUTIVO: Esta área corresponde a los aspectos de Presidencia, representación, 
difusión, imagen... del Comité de Ética Asistencial 

PROTOCOLOS: Espacio para el trabajo del grupo de protocolos, informes... 

CONCLUSIONES: 

Esta revolucionaria manera de trabajo nos ayuda a agilizar nuestro trabajo, siento 
también una motivación para los miembros del CEA, nos permite estar en contacto y 
actualizados con rapidez y  cómodamente desde cualquier ordenador. 

   

 

 





Propuesta de abstract: X Congreso Nacional de Bioética 
 
 
Título: Una gestión de recursos ético-legal en los programas de Donación a 
Corazón Parado (DCP): Podemos y debemos hacerlo. 
 
Formato: EXPERIENCIA para su presentación, preferiblemente, de forma oral 
 
Autores:  
 

• Iván Ortega Deballon (Ldo. en Derecho. Especialista en Derecho Sanitario y 
Bioética. Enfermero de Emergencias. Helicóptero Sanitario 112. Profesor 
Asociado Escuela Universitaria de Enfermería. Universidad de Alcalá de 
Henares. Madrid) 
 

• David Rodríguez-Arias (Dr. en Filosofía y en Ética Médica. Investigador 
Contratado. Instituto de Filosofía, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid)  

 
 
Objetivos de la experiencia: En Madrid, los Servicios de Emergencia Médica 
Extrahospitalaria (SEME) realizan un programa de Donación a Corazón Parado (DCP) 
coordinados con dos hospitales receptores de los potenciales donantes traídos desde 
la calle o el domicilio tras una reanimación infructuosa. Los programas de DCP han 
incorporado a la logística del proceso recursos pertenecientes al dispositivo asistencial 
diario de los SEME. Así, por ejemplo, en Madrid, los Cardiocompresores Torácicos 
Mecánicos (CTM), los Helicópteros Sanitarios (HS) y equipos humanos o vehículos 
como el Vehículo Especial de Catástrofes o Vehículo de Apoyo a la Intervención 
Sanitaria (VEC/VAIS), todos ellos recursos especialísimos y escasísimos, se ponen al 
servicio del programa de DCP a diario, dejando de estar disponibles para la asistencia 
de pacientes críticos. Esto genera un costo de oportunidad a nivel gestor con 
implicaciones éticas y legales de gran importancia. 
 
Argumentación: Desde 2006, los SEME de Madrid han ido incorporando los CTM, los 
HS y el VEC/VAIS en el programa de DCP iniciado en 1995. De este modo, los 
potenciales DCP reclutados tras una Reanimación Cardiopulmonar infructuosa en el 
ámbito extrahospitalario llegan a los hospitales receptores en unas condiciones de 
tiempo (isquemia caliente) y de calidad de perfusión de los órganos antes 
insospechados. Sin embargo, el hecho de que estos recursos sean escasísimos y 
únicos (1 solo VEC/VAIS, 1 solo HS con CTM, 1 solo CTM para apoyar a todo el 
operativo asistencial) hace que el costo de oportunidad al emplearlo para un potencial 
DCP por el que médicamente ya nada se hace sea muy cuestionable desde la ética 
gestora (principio de justicia entendido como justicia distributiva). 
 
Conclusiones: El hecho de que, a diario, se empleen el CTM, el HS y/o el VEC/VAIS 
en el traslado de potenciales DCP por los que ya nada se hace a nivel vida, supone 
que estos recursos únicos dejen de estar disponibles para ponerlos al servicio de 
pacientes críticos que se beneficiarían de los mismos. Este costo de oportunidad 
elevadísimo, quebrando el principio de justicia distributiva, conllevaría implicaciones 
legales por responsabilidad patrimonial. Asumir una política de gestión de recursos 
que antepusiera los resultados del programa de DCP (cadáveres) a la asistencia a 
enfermos críticos (pacientes), es incompatible con el que ha de ser el objetivo esencial 
de un SEME. 
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A PROPÓSITO DE UN CASO DE JUSTICIA DISTRIBUTIVA 

 
X CONGRESO NACIONAL DE BIOÉTICA.  

Octubre de 2011 
 
 

Paciente de 6 meses de vida, afecto de síndrome nefrótico congénito de tipo Finlandés 

(base genética), diagnosticado al nacimiento. 

A corto plazo presentan edemas importantes, estancamiento del crecimiento y déficits 

hormonales por las pérdidas urinarias. En un plazo intermedio presentan insuficiencia 

renal crónica terminal que requiere trasplante. Los trasplantes renales no pueden 

realizarse en lactantes pequeños, y se espera que alcancen al menos los 10 Kg. de peso 

antes de realizarlo. 

En la actualidad sigue tratamiento de mantenimiento que consiste en administrar 

seroalbúmina humana e.v. diaria, gammaglobulina humana e.v. semanalmente, hormona 

tiroidea, indometacina, furosemida, aspirina, omeprazol y complementos nutricionales 

Durante esos meses o años de espera, los niños presentan múltiples complicaciones 

infecciosas y nutricionales que pueden conducir a la muerte. 

Hasta el momento ha presentado una infección activa por citomegalovirus que requirió 

tratamiento antiviral específico y una complicación obstructiva de un catéter central. 

La conducta clínica parece la adecuada y no se plantea establecer conductas de 

limitación del esfuerzo terapéutico ya que no ha presentado complicaciones graves y 

mantiene un ritmo de crecimiento adecuado.  

Las nuevas disposiciones del Departament de Salut de la Generalitat contemplan 

adjudicar lotes cerrados presupuestarios en gasto farmacéutico a los hospitales, 

independientemente de la actividad real de ese ejercicio contable o de la complejidad de 

los casos atendidos. En esta situación, los centros deberán realizar ajustes contables 

internos para poder hacer frente a situaciones de tratamiento especiales. 

La administración de hemoderivados (albúmina y gammaglobulina) durante un año 

puede alcanzar la cifra de 21.320 euros. La cifra supone el equivalente a todo el 

presupuesto de gasto farmacológico en hemoderivados y antiinfecciosos (antibióticos) 

del servicio de pediatría y neonatología en un año. Un solo paciente asumirá un gasto 

equivalente en estos aspectos al de unos 1.500 pacientes pediátricos  



El principal compromiso ético del médico y el personal sanitario con el paciente es el de 

buscar lo mejor para el cuidado del mismo.  

Al médico corresponde buscar los mejores medios técnicos y científicos para el cuidado 

de sus enfermos y reclamar de los gestores y autoridades el aprovisionamiento de dichos 

medios. En ese pacto social de protección incondicional, teniendo en cuenta las 

preferencias del enfermo, se fundamenta la base de la relación médico-paciente, y la 

confianza del enfermo en el sistema sanitario. 

Es obligación ética de los gestores sanitarios el prever las necesidades técnicas y 

personales cualificadas tanto en situaciones normales, como excepcionales y proveer de 

los medios necesarios para que no se produzca una situación de precariedad en la 

atención de los pacientes.  

Dada la clara dimensión social y política del establecimiento de estrategias proactivas 

de racionamiento o priorización en la atención sanitaria ante una situación de 

precariedad económica, será imprescindible realizar un pacto social con la población, a 

través de una clara política de transparencia y comunicación de las medidas adoptadas, 

las cuales deberían contar con un cierto consenso social.  

El establecimiento de estrategias utilitaristas para el manejo del cuidado de la salud de 

la población, requiere del paso previo de la aceptación del establecimiento de dichas 

políticas.  

El argumento básico en el que se fundamenta un proceso de priorización es el de 

conseguir obtener “el mayor bien para la mayor parte”. Es decir se deben optimizar el 

uso de los recursos disponibles para minimizar el número de muertes y conseguir 

controlar el mayor número de casos graves con éxito. 

Valores éticos en conflicto: la equidad, la transparencia informativa y la solidaridad. 

Racionamiento de los recursos asistenciales: Es indudable que la selección de estos 

pacientes puede resultar conflictiva y que para realizarlo de una forma equitativa en 

primer término debería clarificarse de forma pública la cartera de servicios del SNS, en 

caso contrario cualquier iniciativa resultaría injusta e ilegal. 

 

Mª Josefa Salmerón Gascón; Joaquín Escribano Subías y CEA. Hospital Universitari 

Sant Joan de Reus. 

mjosefa.salmeron@grupsagessa.com  

 

 





Propuesta de abstract: X Congreso Nacional de Bioética 
 
 
Título:  

Asistencia a neonato morituri por diagnóstico fatal en madre que 
decide continuar la gestación. Necesidad de un protocolo 
consensuado.  

  
  
Formato: 

 Experiencia asistencial para su presentación, prefe riblemente, ORAL 
 
Autor:  
 

Mª Carmen Díaz-Ceso Sánchez. Enfermera Pediátrica. Máster en 
Bioética. Miembro del CEAS del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. 
Alcalá de Henares. Madrid. 

 
 
Objetivos de la reflexión: Cómo es la comunicación con una gestante tras 
diagnostico de malformación fetal severa. Análisis de la actuación de los profesionales 
sanitarios en el momento del parto y manejo del neonato morituri. Reflexionar sobre la 
actuación de los profesionales durante el periodo de fallecimiento del recién nacido. 
 
Argumentación: Se presenta el caso de un neonato diagnosticado en segundo 
trimestre de gestación de una Malformación Adenomatoide Quística tipo III, severa. 
Madre decide continuar la gestación tras ser informada. Acude en semana 35 a 
urgencias por metrorragia y trabajo de parto. Equipo médico confirma diagnóstico e 
incompatibilidad de su malformación con la vida extrauterina e informa de no 
reanimación caso de continuar parto natural. La madre elige no ver al niño. Tras parto 
se da situación de inseguridad entre profesionales: ¿cómo y quién hace y qué? Se dan 
órdenes inconexas y contrarias a lo informado a la madre. Finalmente el neonato se 
traslada a la Unidad en incubadora con oxigeno. Se realiza diagnóstico por imagen 
tras el cual no existe orden expresa de tratamiento o cuidado alguno. La autora decide 
de forma autónoma e independiente dar cuidados a neonato ofreciéndole confort, 
brazos, piel-con-piel… en los primeros y últimos minutos de su vida.  
 
Conclusiones:  Este tipo de situaciones genera inseguridad profesional y mal manejo 
tanto a la gestante, como al neonato. El diagnóstico de una malformación severa en el 
embarazo plantea el dilema ético del aborto. Los profesionales pueden llegar a realizar 
juicios de valor ante la decisión materna de seguir adelante. Una mala comunicación 
entre profesionales-pacientes implica una asistencia sin calidad y, lo que es peor, sin 
calidez. Surge la necesidad de protocolizar la actuación  en neonatos en fase terminal, 
sin olvidar que la unidad a tratar son el neonato y los progenitores/familia.  
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X CONGRESO NACIONAL de BIOÉTICA 6-8 de octubre de 2011-IRUÑA 
PAMPLONA  
 
TÍTULO  
CONOCIMIENTO Y ACTITUDES DE LAS ENFERMERAS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE GUIPUZCOA EN RELACIÓN AL DOCUMENTO DE 
VOLUNTADES ANTICIPADAS. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
El concepto de Voluntades Anticipadas (V/A) va más allá de las consideraciones 
jurídicas y supone, en el ámbito sanitario, una expresión avanzada de la autonomía de 
las personas que determina libertad para aceptar o rechazar determinados tratamientos 
médicos conforme al proyecto vital y los valores personales. 
Por todo ello, creo que el análisis de los conocimientos y actitudes de los profesionales 
sanitarios para establecer las mejoras necesarias que garanticen el uso por los 
ciudadanos de este derecho, debería ser un objetivo preferente como paso previo a 
planificar estrategias concretas en nuestros centros sanitarios. 

En este sentido, el artículo 19 del título III, “Obligaciones de las administraciones 
sanitarias” del  Proyecto de Ley reguladora de los derechos de la persona ante el 
proceso final de la vida,  dice: Las administraciones públicas sanitarias, garantizarán, la 
información a los ciudadanos sobre la posibilidad de otorgar las V/A, así como de las 
formalidades necesarias para su otorgamiento y de los requisitos para su registro1 

OBJETIVOS:  

-Conocer el grado de formación de las enfermeras de Atención Primaria de Guipuzcoa 
sobre el documento de V/A.  
- Valorar la percepción que las enfermeras de Atención Primaria de Guipuzcoa tienen 
sobre la utilidad de tener cumplimentado el documento de V/A. 
 
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
Se trata de una estudio descriptivo, centrado en el colectivo de profesionales de 
enfermería  de Atención Primaria   de Guipúzcoa, perteneciente al Servicio Vasco de 
Salud (Osakidetza), con un total de 498 profesionales. El Sistema Vasco de Salud, 
organiza la Atención Primaria en  la Provincia de Guipúzcoa en dos Comarcas, Este y 
Oeste, cada una de ellas con su Dirección y equipo de gestión  En  la Comarca Este hay  
282 enfermeras y la Comarca Oeste 216 enfermeras. El trabajo de campo se realizó de  
mayo a octubre del 2010.  
 
El instrumento de medida utilizado es un cuestionario para  autocumplimentar de 12 
ítems validado2,  disponiendo de la correspondientes autorización de los autores para su 

                                                 
1 121/000132 Proyecto de Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida. 
Boletín oficial de las Cortes. Congreso de los Diputados. Núm 132-1 del 17 de junio de 2011. 
2 Pablo Simón Lorda;  M.I. Tamayo Velázquez;  M.J. González Rubio;  Pilar Ruiz Díaz;  Julián Moreno 
González y María del Carmen Rodríguez González. Conocimientos y actitudes del personal de enfermería 
acerca de las voluntades anticipadas en 2 áreas sanitarias de Andalucía. Enfermería clínica. Vol. 18, Nº. 1, 
2008 , págs. 11-17 



uso. Dicho cuestionario utiliza las dos lenguas oficiales en Guipuzkoa, el euskara y el 
castellano, realizando la adaptación al euskara en la Escuela de Enfermeria de Donostia.  
 
Mediante ese cuestionario se exploran, los conocimientos y actitudes del colectivo 
profesional de enfermería sobre el documento de Voluntades Anticipadas, en las 
variables politómicas se utilizó  una escala tipo Likert (0-10). Cada cuestionario llevaba 
anexa una hoja frontal, en la cual se les explicaba el estudio a realizar, se agradecía su 
colaboración y se garantizaba la confidencialidad de los datos. 
 
Los datos de la encuesta se tabularon y analizaron con una hoja de cálculo (Excel 2007) 
. 
RESULTADOS: 
 
Se recogieron un total de 312 encuestas lo que supone un 62,65% de índice de 
respuesta.  Los resultado obtenidos y tabulados en torno al conocimiento y creencias 
sobre el documento de V/A  se presentan en la siguiente tabla: 
 
Tabla: Conocimientos y creencias sobre el documento de V/A 
 n media Desviación 

típica 
1-Conocimientos sobre DVA 
2-Conveniencia escribir DVA 
3-Utilidad DVA para profesionales 
4-Utilidad DVA para familiares 
5-Facilita toma de decisiones 
6-Recomendación a pacientes 
7-DVA hecho por familiares 
8-DVA personal 
9-Respetar los DVA 
10-Documento propio próximo año 

305 
305 
309 
299 
304 
302 
300 
302 
303 
301 

4,04 
9,03 
8,74 
9,01 
9,04 
8,34 
8,60 
8,90 
9,40 
5,90 

2,647 
1,493 
1,853 
1,635 
1,526 
2,120 
1,977 
1,676 
1,208 
3,459 
 
 

 
CONCLUSIONES  
 Por una parte, se observa que las enfermeras creen  muy conveniente que los pacientes 
realicen un documento de V/A, perciben como muy útil para los familiares el que la 
persona haya expresado en el documento sus deseos, piensan que facilita mucho la toma 
de decisiones y consideran muy importante que se respeten los deseos reflejados en el 
documento. 
Por otra parte, las enfermeras piensan que el documento de V/A resulta notablemente 
útil para los propios profesionales y creen que es conveniente, recomendar a la 
ciudadanía que realicen un Documento de V/A. 
Y, sin embargo, a pesar de parecer contradictorio, las enfermeras reconocen tener 
escaso conocimiento sobre el Documento de V/A. 
Estos resultados me han llevado a plantear, para un futuro trabajo de investigación la 
siguiente Hipótesis: Las enfermeras de Atención Primaria de Guipuzcoa no informan 
sobre el documento de V/A, por considerar que no tienen suficiente formación.    
 
                                                                                                                                               
 
 





ESTUDIO DE CONFIDENCIALIDAD A PERSONAL SANITARIO EN UN 
HOSPITAL DEL NORTE DE ESPAÑA. COMPARACIÓN CON OTRO ESTUDIO 

MULTICÉNTRICO REALIZADO 4 AÑOS ANTES 
 

Rosa María Simó Martínez, Berta Fernández Fernández, Manuel Naves Díaz.  
Comité de Ética para la Atención Sanitaria. Área Sanitaria IV de Asturias.  
5ª planta Centro de Rehabilitación Hospital Universitario Central de Asturias. 
C/Celestino Villamil s/n. 33006  Oviedo, España. 
 
Objetivo: Evaluar la opinión que tienen los profesionales sanitarios sobre aspectos 
relacionados con la confidencialidad de los pacientes durante su atención sanitaria, así 
como comparar estos resultados con los de otro estudio llevado a cabo 4 años antes. 

Material y Métodos: En el 2009, se llevó a cabo un estudio transversal multicéntrico en 
hospitales del norte de España para conocer aspectos relacionados con la 
confidencialidad en la atención sanitaria en profesionales sanitarios (personal médico y 
de enfermería). Los resultados que mostramos aquí hacen referencia a los resultados de 
las 880 encuestas realizadas al personal sanitario del Hospital Universitario Central de 
Asturias, uno de los centros participantes, analizando únicamente aquellas preguntas 
comunes a las realizadas en otro estudio transversal multicéntrico en 2005 en 7 
hospitales del norte de España, con un total de 2460 encuestas efectuadas. (Med Clin 
128: 575-578, 2007). 

Resultados: Los datos de la encuesta de 2009 muestra que el 72% de los médicos y el 
64% de enfermería nunca han cedido a otro profesional su clave de acceso a la historia 
clínica informatizada. Este porcentaje es muy superior a los observados 4 años antes en 
el colectivo médico (24% en el caso de médicos, p<0,0001; 65% en enfermería, NS). En 
cuanto a las penas derivadas de la ruptura de la confidencialidad, solo el 18% en el caso 
de médicos y 13% en el de enfermería en el estudio de 2009 saben que pueden conllevar 
la cárcel. Estos porcentajes son superiores al del estudio de 2005 (12% de los médicos, 
p=0,010; 8% de enfermería, p<0,001).  

En relación a la pregunta de cómo actuarían si supieran, debido a su trabajo, que un 
amigo de la familia tiene una enfermedad importante, el 58% de los médicos y el 49% 
de enfermería en el estudio de 2009 nunca lo contaría en casa, porcentajes muy 
superiores a los del estudio realizado en 2005 (27% de los médicos, p<0,0001; 35% de 
enfermería; p<0,0001). Cuando un compañero, también por interés propio, solicita 
información al personal sanitario sobre un paciente, el 41% de los médicos y el 60% de 
enfermería en el estudio de 2009 se la negarían. Estos porcentajes son muy superiores a 
los del estudio de 2005, particularmente en el colectivo médico (25% de los médicos, 
p<0,0001; 52% del personal de enfermería, p<0,01).  

Respecto al conocimiento de la Ley 41/2002, un 26% de los médicos y el 18% del 
personal de enfermería en el estudio de 2009 declara conocerla bien, porcentajes muy 
superiores a los del estudio de 2005 (7% de los médicos, p<0,0001; 3% de enfermería, 
p<0,0001). 

Conclusiones: A tenor de estos resultados, se observa una mejora de las actitudes frente 
a la confidencialidad por parte del personal sanitario en este intervalo de 4 años, con 
especial hincapié en la mejora del colectivo médico. No obstante existen actitudes que 
se deben mejorar y es necesario un mejor conocimiento de la legislación sanitaria en 
materia de información, documentación clínica y confidencialidad. 





 

 

TITULO: “Aspectos bioéticos del consentimiento informado en investigación 

biomédica con población vulnerable” 

 

I. IDENFICACIÓN DEL GRUPO 

 

Grupo: Bioethics Group 

Integrantes: Fabio Alberto Garzón Díaz, PhD (Investigador Principal) 

- Edgar López, PhD  

- Carlos Gaitan, PhD  

- Betty Zárate, Magister  

 

II. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

1. OBJETIVO 

 

Analizar los aspectos bioéticos del consentimiento informado en investigación 

biomédica con población vulnerable. 

 

2. MÉTODO 

 

Se realizó una evaluación crítica de la literatura publicada sobre artículos de CI, cuya 

búsqueda se ha realizado en bases de datos especializadas como MEDILINE, OVID, 

BIOETHICSLINE, HINARI; LILACS, DOYMA, SCIELO y LILACS usando como 

términos MeSH: Consentimiento Informado, Investigación, Vulnerabilidad.  

 

Se realizaron búsquedas sistemáticas.  

 

3. RESULTADOS 

 

Se determinó un tipo de problemas que surgen del paso de la teoría del 

consentimiento a la práctica, y sobre todo, la responsabilidad que tienen los Comités 

de Ética de la Investigación de verificar la experticia de dicho consentimiento. A este 

tipo de problemas los llamamos “patologías en la implementación del consentimiento 

informado”. Se caracterizaron 12 tipos diferentes de patologías.  

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

 



 

1. Consolidar los comités de ética de la investigación 

2. Labor pedagógica: educación a los pacientes en la gestión de su autonomía.  

3. Evaluación integral de los proyectos de investigación: el consentimiento 

informado es necesario, más no suficiente para que una investigación con 

población vulnerable sea éticamente correcta.  
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PROYECTOS Y RESULTADOS DE INVESTIGACION  
 
 
TITULO: Conflictos éticos en la intervención social con mayores. Estudio de 
frecuencia y percepción de la severidad. 
 
AUTORES: Zurbanobeaskoetxea, L; Goikoetxea, M.J; De León, Mª Dolores. 
Comité de Etica en Intervención Social (CEIS) de Bizkaia. 
 
OBJETIVO  DEL ESTUDIO: Examinar percepciones de profesionales sobre 
diversos conflictos éticos que pueden presentarse en su ámbito de trabajo. 
 
METODOLOGÍA:  Encuesta anónima diseñada por el CEIS de Bizkaia, 
realizada a técnicos profesionales del Departamento de Acción Social de la 
Diputación Foral de Bizkaia. 32 posibles situaciones de conflicto ético para  
valorar su presencia en ámbito laboral  (respuesta si o no) y severidad (de 0 a 
3). Respondieron 154 profesionales 
 
RESULTADOS:  
Prevalencia de conflictos  
Agresiones de personas usuarias a otras (66,2%) 
Negativa al tratamiento psiquiátrico en problemas de conducta (57,1%) 
Invasión de privacidad (55,2%) 
Organización de recursos humanos según necesidades (52,6%) 
Intentos de “salidas” de personas con competencia limitada (52,6%) 
No voluntariedad de ingreso (51,3%) 
Limitaciones de derechos de una persona para respetar los de otras (50%) 
Severidad percibida  
Negativas a tratamientos, no voluntariedad de ingreso, asunciones de tutelas, 
entre los más severos. 
 
CONCLUSIONES 

� Los problemas éticos se refieren fundamentalmente, al conflicto entre 
seguridad de las personas usuarias (no-maleficencia) y respeto a su 
autonomía, que puede estar disminuida. 

� Los problemas aumentan en ámbitos donde conviven personas con 
diferentes niveles de autonomía y riesgos. 

� Se propone una  metodología deliberativa para la resolución de los 
problemas éticos detectados 

 
 





Comunicación al X Congreso Nacional de Bioética . Pamplona 6-8 Octubre 2011. 
 
Modalidad C . Proyectos y Resultados de Investigación 
                         Resultados de un estudio cuantitativo de investigación.  
                            Proyecto financiado en convocatoria pública competitiva de proyectos de investigación biomédica 
 
 
 
Grupo Investigador :  
Javier Estebaranz García. Facultativo Médico. Magíster en Bioética.  Presidente CEA y CEIc Hospital Clínico Virgen de la 
Victoria de Málaga. 
Maria José Molero Pardo. Enfermera UCI, Vocal CEA Hospital Clínico de Málaga. 
José Dolores Ruiz Resa. Licenciado en derecho . Profesor Titular Universitario. 
 
 
 
 
Estudio Cuantitativo y Cualitativo de los conflictos de valores presentes en la toma de decisiones por facultativos 
médicos  en  la  práctica clínica hospitalaria. Resultados del estudio Cuantitativo. 
 

Objetivos: 
-Realizar un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de la presencia de problemas éticos en la práctica clínica 
hospitalaria                
-Diagnosticar y valorar problemas éticos no detectados por los profesionales  
-Determinar qué porcentaje de situaciones de conflictos  objeto de interconsulta  
-Conocer qué porcentaje de reclamaciones tienen su origen en problemas éticos. 
 

Material y Métodos. 
�Para el diagnóstico de los problemas éticos y su clasificación: 
          - Cuestionario estructurado a facultativos. Muestreo estratificado excluidos servicios de apoyo con 225 facultativos en 2 
hospitales con respuesta de 201 

          - Revisión de todas las reclamaciones escritas. Las 995 de un  trimestre en 2 hospitales 
          - Entrevista semiestructurada realizada a los asistentes sociales y enfermeras gestoras de casos. 30 entrevistas  
          - Entrevista semiestructurada a  representantes de las asociaciones de pacientes. Todos  
 
�Para estimar  porcentaje de  consultas a de Comisión Ética: 

-  Actas de la Comisión de Ética  
�Para estimar problemas éticos no detectados por los profesionales : 

- Análisis de reclamaciones y  de sugerencias y entrevistas. 
 

Resultados: Los facultativos estiman que solo en un 10% de sus decisiones existe un conflicto de valores. 
                            Sin embargo en un tercio del total de las reclamaciones escritas esta presente un conflicto ético y en 
mas de un 40 % de los casos atendidos por enfermeras gestoras de casos y por asistentes sociales. 
                            Un 60% de estos conflictos los resuelve el facultativo médico de forma individual, 30% se llevan a 
sesión clínica, solo 1% se consultan a Comisión de ética. 
 

Conclusiones : Muchos conflictos éticos de la práctica clínica no se detectan adecuadamente y cuando si  no se 
abordan regladamente y no se solicita asesoría para su resolución. 
 
 
                        
 
 





Validación española de las entrevista MacCAT-T y MacCAT-CR 
para la evaluación de la capacidad de los enfermos para dar 
consentimiento informado. 
T. Ventura, M. Navío, B. Baón, I. Alvarez, E. Verdura, H. Andrés 
Equipo Investigador: 
Tirso Ventura  (Psiquiatra, CIBERSAM, Grupo Zaragoza) 
Mercedes Navío (Psiquiatra, CIBERSAM, Grupo Madrid) 
Beatriz Baón (Psiquiatra, SESCAM, Toledo) 
Ignacio Álvarez (Psiquiatra, Hospital Miguel Servet) 
Ernesto Verdura (Psiquiatra, Hospital Doce Octubre) 
Helena Andrés (Psiquiatra, Hospital Miguel Servet) 
Resumen 
En asistencia e investigación sanitaria actualmente estamos obligados 
por la ley y por la ética a obtener el “consentimiento informado” (CI) 
de los pacientes antes de iniciar un tratamiento o una investigación. 
El  concepto de CI se desarrolla a partir del principio  bioético de 
“autonomía”, que obliga a respetar las decisiones de las personas 
autónomas y a proteger a las que tienen disminuida su capacidad para 
decidir. 
Los instrumentos de evaluación de la capacidad mas utilizados 
internacionalmente son las entrevistas MacCAT.  
Objetivo: Validación española de la MacArthur Competency 
Assessment Tool for Treatment (MacCAT-T) y la MacArthur 
Competency Assessment Tool for Clinical Research (MacCAT-CR).   
Material y Método:  
Se realizó la traducción y retrotraducción de las entrevistas con la 
revisión del autor de las mismas (P. Appelbaum). 
Estudio de fiabilidad interexaminadores y validez frente gold-
standard del clínico tanto para la MacCAT-T, como para la 
MacCAT-CR. Dos muestras aleatorias para cada entrevista de: 40 
pacientes ingresados en unidad de agudos de Psiquiatría, 40 pacientes 
hospitalizados en Medicina Interna, 40 controles sanos. 
El estudio se ha realizado en Hospital Miguel Servet (Zaragoza), 
Hospital Doce Octubre (Madrid), Hospital General (Ciudad Real) y 
Hospital Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares). Se presentarán los 
resultados y conclusiones preliminares. 
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Resumen de Comunicación: Nuevo Código de Ética de Cataluña: 1er Análisis del Contenido 
 
 
Autores: Anna Ramió, María Jimenez, María Gasull(coordinadora del Grupo redactor) 
Grupo redactor del nueva Código de Ética de Catalunya. 
Consell de Col.legis d’infermeres i infermers de Catalunya 
 
 
 
La presente comunicación muestra los resultados parciales de la parte cualitativa del proyecto de 
investigación para la renovación del Código Ético de las enfermeras/ros, promovido por  el Consell 
de Col.legis d’infermeres i infermers de Catalunya. 
 
Se realizan dos grupos de discusión con enfermeras/ros expertos para identificar los aspectos y 
temas esenciales del nuevo código. Se  consensúan  los criterios de selección de los participantes: 
enfermeras/ros que trabajan en diferentes lugares de Cataluña y en espacios profesionales de 
gestión, asistencia, docencia, investigación y política. Cada grupo esta compuesto por 9 
participantes;  se pide consentimiento informado; se gravan las sesiones; se les envía para su 
revisión. Se realiza un análisis de contenido.  
 
Resultados: se identifican cuatro categorías: (a) conocimiento y crítica actual código de ética; (b) 
Relaciones profesionales: personas atendidas- enfermeras/os; (c) gestión ética de la práctica (d) 
concepto cuidar. Cada categoría incluye diferentes subcategorías que se desarrollan en el trabajo.  
 
Conclusiones: consideramos que los resultados obtenidos serán esenciales en la elaboración de la 
encuesta que se dará a implementar a la totalidad de colegiadas/os de Cataluña, para poder 
determinar con más precisión los temas  que más preocupan a los profesionales en la actualidad, 
antes de la redacción del código.  
 
 
  
 





DIFICULTADES EN LA ATENCION Y RELACION ENTRE LAS  PERSONAS 
CON  DISCAPACIDAD INTELECTUAL (DI) Y LOS PROFESIONALES  

SANITARIOS 
 
 

 
 
AUTORES: 
ESTHER GONZALEZ IÑIGUEZ DE GORDOA 
MAITE SOUTO DE DIOS 
BEGOÑA ALDAY DOMAICA 
BLANCA GUINEA LLOP 
TERESA REYZABAL  SAGASTAGOITIA 
 
 
INTRODUCCION 
 

El Comité de Etica Asistencial (CEA) del Hospital Galdakao-Usánsolo (HGU) a 
partir de una consulta realizada por Gorabide en relación al tipo de atención que 
Osakidetza presta a las personas con DI, solicita al Comité de Etica de Gorabide, 
institución dedicada a promover la calidad de vida de las personas con DI y sus 
familias, la formación de un grupo de trabajo formado por miembros de ambos Comités. 
 

El plan estratégico de Osakidetza 2008-2012 “De la excelencia a la innovación” 
en el capítulo cuatro “Líneas estratégicas y objetivos” propone la adaptación de la 
prestación de los servicios a la realidad de cada ciudadano/a tanto en aspectos de 
accesibilidad como de comunicación y trato, poniendo especial énfasis en el trato de los 
colectivos con discapacidades físicas y psíquicas que por razón de sus condiciones 
tienen mayores dificultades de acceso a las prestaciones sanitarias. 
 

Garantizar una asistencia sanitaria de calidad para todos, puede ser en ocasiones 
una importante fuente de discriminación indirecta, cuando en el intento de garantizar la 
igualdad, se ignora que un colectivo puede tener características específicas para las que 
hay que aportar soluciones diferentes. 
 

Los pacientes con DI no constituyen un grupo homogéneo, presentan diferencias 
en la autonomía, la comprensión y la conducta; en ocasiones desconocemos qué tipo de 
atención y apoyo necesitan en la relación sanitaria. En el ámbito de la salud y de la 
asistencia sanitaria pueden presentar singularidades a las que el sistema de salud tiene 
que atender y dar respuesta. 
 

Se constituye un grupo de trabajo formado por dos miembros del CEA del HGU 
y tres miembros del CEA de Gorabide; inicialmente el grupo mantiene diversas 
reuniones en las que se decide hacer un estudio de recogida de datos entre los 
profesionales y los usuarios con DI y sus acompañantes. 
 

El objetivo es identificar las necesidades del colectivo de personas con DI en la 
atención sanitaria y detectar áreas y puntos de mejora  para elaborar un protocolo de 
colaboración. 
 



 
MATERIALES Y METODOS 
 

Se realiza un estudio transversal descriptivo; el método utilizado es una encuesta 
con preguntas abiertas y cerradas, que cada organización elaborará para su personal. 
 
1- La encuesta para el personal sanitario es validada por el CEA del HGU; se trata de 
una encuesta anónima que consta de 10 preguntas (8 cerradas y 2 abiertas) con 
preguntas referidas a la comunicación, exploración, información, tiempo de espera….  
 
Fueron distribuidas aleatoriamente en Cruz Roja (Centro concertado con Osakidetza) y 
aquellas unidades del HGU que consideramos eran más frecuentadas por pacientes con 
DI  (Urgencias, Consultas Externas, Hospitalización). 
 

En cuanto a las categorías profesionales, se repartieron entre Facultativos 
Especialistas, DUE y AE.  
 
La muestra fue de N=40; las encuestas contestadas fue de N=40 (100%) 
 
2- Gorabide confecciona una encuesta que consta de 9 puntos sobre los cuales se 
plantean diferentes preguntas; se ha buscado cubrir todas las modalidades de servicios 
de Gorabide: pisos y residencias, tanto de ámbito rural como urbano; solamente se 
realizan las encuestas en el ámbito residencial, que es el único en el que Gorabide 
realiza un control completo de la salud de sus residentes. 
 

La encuesta es validada por el Comité de Etica de Gorabide. Se distribuye entre 
aquellas personas con DI que tienen alta competencia cognitiva y que sean capaces de 
hacer una valoración propia, sin ayuda, de sus experiencias en el ámbito sanitario. Si no 
saben leer, realizarán la encuesta acompañados por una persona de su confianza a la que 
se le indica que es muy importante no influir en sus valoraciones así como no inducir 
las respuestas. 
 

Los profesionales de los centros residenciales fueron seleccionados entre los 
DUES, los coordinadores de Atención Directa y entre el personal de Atención Directa, 
ya que los tres grupos son los que realizan las tareas de acompañamiento a consultas y 
urgencias de los residentes 
 
La muestra fue de N= 40; las encuestas contestadas fue de N=30 (75%) 
 
RESULTADOS 
 

1- El 77.7 % de los profesionales sanitarios considera que los tiempos de espera de 
los pacientes con DI deben adaptarse a sus dificultades personales. El 66.7 % de 
las personas encuestadas con DI y el 93.3% de los acompañantes consideran que 
no tienen que recibir atención especial por el simple hecho de ser  personas con 
DI, respecto de la que reciben otras personas de la población general, si no que 
la atención debe ser adaptada en función de las necesidades de cada persona. 

 
2- El 80% de los profesionales sanitarios no conocen la Ficha de Salud (FS) que ha 

confeccionado Gorabide para acompañar a los pacientes que acuden a nuestros 



servicios; del 17.5% de los encuestados que la conocen, el 100% considera que 
aporta información suficiente y el 100% manifiesta que le llega al profesional 
que le va a atender. El 53.3% de los encuestados del personal de Gorabide 
refiere que el personal sanitario tiene constancia de la FS que se aporta; el 66.7% 
ha podido entregar la información en el momento en que han atendido al 
paciente con DI y solo el 26.6% pudo entregar la FS a la llegada al servicio 
sanitario. 

 
 
3- El 65% de los profesionales sanitarios manifiesta que no se encuentra con 

dificultades para atender a los pacientes con DI; un 30% responde que en 
ocasiones si ha tenido dificultades, destacando la dificultad de comunicación y 
la no colaboración. El 80% de los encuestados con DI y el 86% de los 
acompañantes consideran que el trato recibido es bueno. 

 
4- El 42.5% de los profesionales sanitarios refiere haber tenido dificultades en la 

exploración del paciente y que en ocasiones no ha sido posible resolverlas; el 30% 
refiere que en ocasiones no ha sido posible realizar alguna prueba o exploración por 
problemas de inquietud, agitación, problemas de movilidad y falta de acompañante. El 
40% de las personas con DI y el 26,6 % de los acompañantes refiere que ha habido en 
alguna ocasión alguna medida especial: Ayudas técnicas, adaptación del horario, apoyo 
del personal, medicación previa… La valoración de estas ayudas fue positiva.  

 
 
5- El 82.5% de los profesionales sanitarios encuestados tiene en cuenta la información 

previa que recibe sobre las características del paciente con DI, el 17.5% no tiene en 
cuenta la información y solo varía el protocolo en caso de que aparezcan dificultades.    

 
CONCLUSIONES 
 

Las personas encuestadas en los dos ámbitos tienen una opinión positiva de la 
atención y el trato que reciben/dispensan en los servicios sanitarios, si bien señalan 
puntos con necesidad de mejora. 
 

Del análisis realizado podemos extraer algunos puntos sobre los que debiera 
actuarse: 
 

1- Necesidad de dispensar una formación adecuada a los profesionales sanitarios 
sobre DI, tanto una formación técnica sobre DI en general y los problemas de 
salud asociados, como sobre la comunicación y el trato con pacientes con estas 
características. 

 
2- Un aspecto a mejorar es la información que Gorabide aporta a través de la ficha 

de salud (FS) y asegurar la utilización de esta FS cuando se acude a los servicios 
sanitarios. Necesidad de que los servicios sanitarios utilicen la FS que se aporta, 
aceptándola y utilizando la información que incluye  para facilitar la atención. 

 
 



3- Necesidad de coordinar las acciones de los distintos profesionales e instituciones 
creando protocolos  de colaboración entre las distintas instituciones para facilitar 
el acceso de estos pacientes a determinados servicios sanitarios, tanto aportando 
los medios técnicos necesarios como confeccionando la estrategia más adecuada 
en función de la particularidad. 

 
4- Importancia de abordar la comunicación y transmisión de información de 

manera adaptada; es importante que comprendan la información sobre su salud 
así como el tratamiento o las pruebas que se necesiten realizar. En aquellos casos 
en los que sea necesario, se facilitará determinados apoyos, como por ejemplo 
hacerlo por escrito. 

 
5- Resaltar que una amplia mayoría de los encuestados en los dos ámbitos no 

consideran que el hecho de tener un diagnóstico de DI, por si solo, tenga que 
suponer recibir una atención especial. No es una demanda de los pacientes con 
DI, que señalan que solo se debería utilizar una atención especial en función de 
las necesidades de cada uno de ellos.   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 





LAS PROFESIONES MORALES 
 

I. Objetivos de la reflexión 

• Sentir para entender  

• Pensar para conocer 

• Querer para actuar 
II.- Argumentación 

Habitamos un mundo que vive vertiginosamente. Los avances 

tecnológicos y los cambios sociales transforman nuestro hábitat geopolítico y 

convivencial. 

Sin embargo, el ser humano sigue afrontando los retos de su existencia 

como ha hecho ancestralmente: con el intelecto, la voluntad y la emoción. Con 

ellos se enfrenta a las paradojas del existir. 

En ese tránsito vital va a precisar de diferentes profesiones: entre otras, 

del trabajo social, de la medicina o de la enseñanza. Profesiones morales que 

se preguntan ¿Qué debo hacer? 

Se les podrá exigir competencia técnica, habilidades y aptitudes 

específicas para su desempeño. Pero es necesaria voluntad, compromiso 

moral incluyente: Un modo de hacer profesional, responsable, que interacciona 

desde su esencia humana en cada acto interrelacional, con otro ser singular y 

único. Y lo hace en un contexto impregnado de valores, en cuyo respeto, 

además, sustenta y legitima su intervención profesional. 

III.- Conclusiones 
El compromiso moral incluyente es un imperativo en las profesiones 

morales. Desde la responsabilidad y desde la coherencia. Compromiso 

individual, profesional y social para construir puentes, que constituyan puntos 

de encuentro entre las instituciones que las acogen, la sociedad a la que sirven 

y las necesidades de la ciudadanía a la que atienden. 

 

 

 

Valois Nuñez, MC 
Trabajadora social 
Hospital Donostia. Universidad Pública de Navarra 
Comité de Ética Asistencial del Hospital Donostia 
Comité de Ética en Intervención Social de Gipuzkoa 





El puente de la confianza: la comunicación y el manejo de las emociones.  
Mercedes Martín Fuentes, J. Carlos Martín González 
 
 
 
 
 
 
Objetivos de la reflexión:  
 
Reconocer la necesidad de la formación en habilidades de comunicación y herramientas para 
canalizar los sentimientos que manejamos en la relación clínica. 
 
Argumentación: 
 
Los profesionales clínicos trabajan con datos objetivos, pero la mayoría de las intervenciones 
del tratamiento y cuidado se llevan a cabo mediante la escucha, la palabra, el silencio, o la 
simple presencia. Cuidar y tratar es acompañar, comunicar, generar confianza. 
 
En ocasiones, el resultado de determinado tratamiento o cuidado depende de factores 
subjetivos, derivados de la comunicación que se establece con el paciente o la confianza que 
se genera.  
 
Siendo la comunicación un elemento imprescindible de la relación clínica, no tenemos 
formación en este terreno. 
 
La relación clínica genera sentimientos, en el paciente y en nosotros, que no podemos negar y 
menos reprimirlos. Debemos reconocerlos y asumirlos. 
 
No existe formación reglada para los profesionales clínicos que les ayude a manejar estos 
sentimientos y esto genera sufrimiento y la creación de barreras emocionales que 
deshumanizan la asistencia sanitaria. 
 
Conclusiones:  
 
La formación de los profesionales en el manejo de las emociones y en técnicas de 
comunicación será el enlace que genere la confianza y entrega bidireccional, necesaria en una 
asistencia de calidad. 
 
 





Propuesta de abstract: X Congreso Nacional de Bioética 
 
 
Título: Criterios de muerte y donación en asistolia: el actu al debate bioético 
 
Formato:  reflexión teórica (para ser expuesta, preferiblemente, de forma oral) 
 
 
Autores:  
 

• David Rodríguez-Arias  (Dr. en Filosofía y en Ética Médica. Investigador 
Contratado. Instituto de Filosofía, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid)  

 
• Iván Ortega Deballon  (Ldo. en Derecho. Especialista en Derecho Sanitario y 

Bioética. Enfermero de Emergencias. Helicóptero Sanitario Madrid 112. 
Profesor Facultad de Grado de Enfermería. Universidad de Alcalá de Henares. 
Madrid) 

 
Objetivos de la reflexión: Explicar las controversias actuales sobre la determinación 
de la muerte por criterio cardiorrespiratorio. Explorar los problemas éticos asociados a 
los diferentes protocolos de Donación tras Muerte Cardíaca (Donation after Cardiac 
Death, DCD). 
 
Argumentación: Existen dudas científicas sobre la posible reversibilidad de la parada 
cardiorrespiratoria de los donantes DCD y sobre la posibilidad de que el cerebro de 
esos individuos no se encuentre total e irreversiblemente destruido en el momento de 
la extracción. (Bernat et al. 2010, Marquis 2010, Wall et al. 2011) Tales dudas 
cuestionan el cumplimiento de la “regla del donante fallecido” (dead donor rule), 
pueden generar incomodidad y descontento entre los profesionales involucrados en 
los protocolos DCD y constituir un factor potencial de desconfianza social con respecto 
al sistema de trasplantes.  
 
Conclusiones: Los actuales retos teóricos y prácticos de los protocolos de donación a 
corazón parado sugieren la oportunidad de promover una profunda reflexión y debate 
éticos sobre estos procedimientos. Tal esfuerzo servirá, no sólo para comprender 
mejor los beneficios y los riesgos de esos protocolos, sino también para limitar el 
riesgo de una pérdida de la confianza social en el sistema de trasplantes. 
 

Bibliografía 
 

• Bernat JL, Capron AM, Bleck TP, Blosser S, Bratton SL, Childress JF, et al. The 
circulatory-respiratory determination of death in organ donation. Crit Care Med. 
2010 Mar;38(3):963-70. 

• Marquis D. Are DCD donors dead? Hastings Center Report. 2010(may-
june):24-30. 

• Wall SP, Kaufman BJ, Gilbert AJ, Yushkov Y, Goldstein M, Rivera JE, et al. 
Derivation of the Uncontrolled Donation after Circulatory Determination of Death 
Protocol for New York City. Am J Transplant. 2011 Jul;11(7):1417-26. 
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EL COMITÉ DE ETICA DE LA INTERVENCION SOCIAL DE 

BIZKAIA  

El Comité de Etica de Intervención Social es un grupo multidisciplinar de personas,  

que a través de la deliberación moral asesoran sobre problemas éticos en situaciones 

concretas, ayudan a elaborar protocolos para actuaciones en práctica asistencial, y 

colabora en la formación en ética asistencial. 

 

 

 

OBJETIVO  DEL ESTUDIO  

 

El objetivo de este estudio es detectar cuáles son los problemas y situaciones que con 

más frecuencia plantean conflictos éticos a los y las profesionales de los Servicios 

Sociales. 

 

I. METODOLOGÍA  

 

La encuesta 

 

La encuesta es un instrumento muy sencillo que permite aproximarnos a las 

precepciones de los y las trabajadoras de los Servicios Sociales sobre los diversos 

conflictos que pueden presentarse en su ámbito de trabajo. Para este fin el Comité de 

Ética de la Intervención Social de Bizkaia propuso un listado amplio de situaciones 

conflictivas que suelen darse en la intervención social, registradas a partir de  la 

literatura, la experiencia del propio Comité y las sugerencias que se habían planteado en 

las diferentes reuniones informativas de presentación del mismo. Se plantearon un total 

de 32 posibles conflictos para que las personas encuestadas valoraran si eran conflictos 

que habían experimentado en su ámbito de trabajo (opción de respuesta: si o no) y para 

valorar también en que grado lo consideraban problemático (puntuar en una escala de 0 

a 3). Se recogieron también tres datos genéricos sobre las personas encuestadas: 

Profesión, Ámbito de Trabajo y si habían o no realizado algún Curso de Formación en 

Bioética. La encuesta era anónima y confidencial. 
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Participantes 

 

La encuesta se envió, junto con una carta-presentación explicativa, a todos los técnicos 

y profesionales del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, 

así como a los profesionales de los servicios residenciales del Instituto Foral de 

Asistencia Sociales de Bizkaia, abarcando dispositivos de acogida residencial para 

usuarios de diferente tipología: Personas Mayores, Personas con Discapacidad, Infancia 

y Adolescencia en Situación de Desprotección, Mujer, y Personas en situación de 

Exclusión Social. Aunque existen otros muchos trabajadores en el ámbito de la 

Intervención Social en Bizkaia, por motivos operativos y de facilidad de acceso, 

únicamente se considero el colectivo del sector público. No se trataba de hacer un 

muestreo técnicamente representativo de los Servicios Sociales, sino que el objetivo era 

obtener un primer acercamiento a la percepción de este colectivo a las dificultades y 

conflictos éticos en su ámbito de trabajo y se consideró que el grupo citado era lo 

suficientemente amplio y diverso como para lograr esa aproximación.. 

 

La población a la que se destinó la encuesta está formada por aproximadamente 1200 

personas entre trabajadores fijos y eventuales. Por el volumen de diferentes centros de 

trabajo y por la variabilidad del personal en cuanto a turnos de trabajo, etc. no era 

posible diseñar un procedimiento específico para contactar y explicar las razones y el 

interés de la encuesta a cada uno de los destinatarios de forma directa.  Únicamente se 

les hizo llegar la encuesta a través de sus responsables laborales (Jefes de Servicio o de 

Sección y Directores de Centro, principalmente), siendo la  participación voluntaria y no 

existiendo por tanto ningún procedimiento de persuasión o implicación especial para ser 

respondida. 

 

Devolvieron la encuesta contestada un total de 154 profesionales, lo que supone un 13% 

de la población destinataria, un volumen suficientemente amplio y significativo dado el 

procedimiento empleado para su distribución. Si bien la muestra no es estadísticamente 

representativa del grupo si puede considerarse que refleja la realidad y la percepción 

generalizada. En la siguiente tabla vienen señalados los y las trabajadoras que 

respondieron a la encuesta clasificados según ámbitos de trabajo. Algunos profesionales 

contaban con experiencia reciente en más de un ámbito y por ese motivo aparecen 

indicados de esa manera. 
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Tabla 1. Distribución de los participantes por ámbitos. 

 

 N % 

Infancia y Adolescencia 34 22,1 

Personas mayores 53 34,4 

Personas con discapacidad 31 20,1 

Mujer 4 2,6 

Exclusión 2 1,3 

Infancia y Personas Mayores 2 1,3 

Infancia y Personas con discapacidad 3 1,9 

Infancia y Mujer 2 1,3 

Personas mayores y con discapacidad 8 5,2 

Infancia, Mayores y Discapacidad 1 0,6 

Discapacidad, Mujer y Exclusión 2 1,3 

No indican 12 7,8 

 

 

De manera ordenada y acumulando los porcentajes de las personas que tienen 

experiencia en más de un ámbito de trabajo podemos señalar que el 42% de los que 

respondieron tenían experiencia en el ámbito de las Personas Mayores, el 29% la tenían 

en el ámbito de Personas con Discapacidad, el 27% en el ámbito de la Infancia y 

Adolescencia, un 6% en el ámbito de Mujer y un 2,5 % en el ámbito de Exclusión 

Social. 

 

Si comparamos estos porcentajes de participación con los porcentajes reales de 

trabajadores de cada uno de los ámbitos nos encontramos en siguiente cuadro 

comparativo: 

 

Tabla 2. Porcentaje de participación de los diferentes ámbitos de trabajo. 

 



 5 

 Porcentaje de 

participación 

en la encuesta 

Porcentaje de 

la población 

destinataria 

Personas mayores 42 % 50% 

Personas con discapacidad 29 % 15% 

Infancia y Adolescencia 27 % 26 % 

Mujer 6 % 5% 

Exclusión 2,5 % 2 % 

 

 

En el cuadro podemos apreciar cómo, a pesar de que el ámbito de las Personas Mayores 

es el de mayor nivel de representación en el grupo de personas que han respondido la 

encuesta, en términos relativos suponen un porcentaje inferior respecto al grupo de 

población que representan. Por el contario los trabajadores y trabajadoras provenientes 

del ámbito de las Personas con Discapacidad han respondido en un porcentaje mayor 

respecto a la población representada. 

 

En cuanto a profesiones, la distribución resultó de la siguiente manera: 

 

Tabla 3. Distribución por profesiones. 

 

 N % 

Auxiliar sanitario /clínica 46 29.9 

Administrativo/a 4 2.6 

Integrador/a social 12 7.8 

Educador/a 21 13.6 

Enfermeros/as 11 7.1 

Trabajador/a social 20 13.0 

Camarero/a 3 1.9 

Ordenanza, recepcionista 3 1.9 

Psicólogo/a 9 5.8 

Director/a 1 0.6 
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Coordinador/a de caso 2 1.3 

Puestos técnicos y de organización 2 1.3 

Auxiliar sanitario/a y educador/a 1 0.6 

No indican 19 12.3 

 

 

Están representadas una gran parte de las profesiones y/o categorías laborales que 

intervienen en el ámbito de estudio, destacando la participación de los colectivos de 

Auxiliares Sanitarios, Trabajadores/as Sociales y Educadores/as. Los Trabajadores y 

Trabajadoras Sociales es el grupo profesional con mayor participación en términos 

relativos respecto a la población que representan.  

 

Finalmente, se pregunto si habían tenido formación previa en el ámbito de la Bioética 

como previsible factor de motivación o de sensibilidad para responder a la misma. Hay 

que señalar que aproximadamente el 15% de los trabajadores encuestados han recibido 

algún tipo de formación en el ámbito, según los datos recabados de los planes de 

formación que se vienen llevando a cabo en el Instituto Foral de Asistencia Social y en 

el Departamento de Acción Social desde el año 2000. Como puede verse en la tabla este 

porcentaje es casi tres veces mayor entre los que responden a la encuesta por lo que este 

es un factor que claramente ha servido de motivador o facilitador  para responder la 

encuesta. 

 

Tabla 4: Formación previa en el ámbito de la ética en la intervención 

 

 
N % 

% con formación de la 

población destinataria 

No tienen formación en ética 69 44,8 85 % 

Si tienen formación en ética 64 41,6 15 % 

Total 133 86,4 - 

No indican 21 13,6 - 
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II.  RESULTADOS 

 

Datos generales 

 

En esta sección se presentan los datos obtenidos en la muestra general. En primer lugar 

se listan los conflictos éticos identificados por los profesionales en orden descendiente, 

de mayor a menor frecuencia. Se intensifican en color aquellos conflictos que han sido 

señalados por más de un 30% de la muestra general, y aquellos con una severidad 

puntuada por encima de 2 (escala de 0 a 3). 

 

Tabla 5. Frecuencia de los diversos conflictos en la muestra general 

 

Conflictos % 

Actitud ante las agresiones de unas personas usuarias a otros/as 66.2 

Negativa al tratamiento psiquiátrico en personas usuarias con problemas de 

conducta 
57.1 

Invasión de la privacidad 55.2 

Ajuste de la distribución de cargas de trabajo y organización de los recursos 

humanos a las necesidades 
52.6 

Intentos de “salidas” en centros abiertos por parte de personas con 

competencia limitada 
52.6 

No voluntariedad en el ingreso 51.3 

Limitaciones de derechos de una persona para respetar los de otras personas 50 

Empleo de medidas de sujeción en personas con riesgos 49.4 

Confidencialidad de la información 46.1 

Uso de espacios compartidos para personas con y sin demencia 44.8 

Uso de la sedación para problemas de conducta 40.3 

Acciones ante el incumplimiento de las normas en los centros de Servicios 

Sociales por parte de las personas usuarias 
39.6 

Alimentación forzosa y problemas con su duración 37.7 

Discriminación sanitaria y de Servicios Sociales en personas con enfermedad 

mental. 
27.3 

Salidas a consultas médicas y hospital cuya necesidad es cuestionable o que 24.7 
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podrían resolverse en el centro 

Menores: negativa a tratamientos. 24 

Decisiones al final de la vida que implican falta de acuerdo entre la familia y 

profesionales 
24 

Conflictos entre derechos del trabajador y de las personas usuarias. 23.3 

Menores: negativa a ingreso en un centro de protección 22.1 

Valoración de la competencia de los menores para tomar decisiones 22.1 

Decisiones al final de la vida que implican falta de acuerdo entre la persona 

usuaria y profesionales 
20.8 

Cómo valorar la necesidad de una asunción de tutela en menores 20.1 

Existencia de diferentes criterios educativos en función del centro donde 

resida el menor 
18.8 

Derechos y obligaciones de las personas  del voluntariado 18.2 

Dificultades en la protección de menores inmigrantes no acompañados 17.5 

Ausencia de recursos para atender las necesidades religiosas y/o emocionales 16.9 

Límites entre los cuidados paliativos y el encarnizamiento terapéutico 19.5 

Acceso  por parte de menores cuando estos cumplen los 18 años a datos 

confidenciales de otras personas 
9.1 

Criterios para la idoneidad para Adopción nacional e internacional 7.1 

Conflictos entre los criterios del país de origen y nuestros valores en los casos 

de adopción internacional 
6.5 

 

 

 

A continuación se presentan ordenados por grado de gravedad o severidad percibida por 

los profesionales que señalaron el conflicto (escala de 0 a 3). 

 

Tabla 6. Grado de severidad percibido para cada conflicto en la muestra general. 

 

 Severidad 

Promedio 

Desviación 

Típica 

Negativa al tratamiento psiquiátrico en personas usuarias con 

problemas de conducta 
2,49 0,69 



 9 

Cómo valorar la necesidad de una asunción de tutela en 

menores 
2,47 0,76 

Menores: negativa a ingreso en un centro de protección 2,45 0,71 

Intentos de “salidas” en centros abiertos por parte de personas 

con competencia limitada 
2,36 0,83 

Conflictos entre derechos del trabajador y de las personas 

usuarias. 
2,35 0,81 

Menores: negativa a tratamientos. 2,35 0,75 

Ajuste de la distribución de cargas de trabajo y organización de 

los recursos humanos a las necesidades. 
2,33 0,93 

Límites entre los cuidados paliativos y el encarnizamiento 

terapéutico 
2,30 0,91 

Uso de espacios compartidos para personas con y sin demencia. 2,29 0,90 

Criterios para la idoneidad para Adopción nacional e 

internacional 
2,29 0,90 

No voluntariedad en el ingreso 2,28 0,77 

Decisiones al final de la vida que implican falta de acuerdo 

entre la familia y profesionales 
2,28 0,85 

Conflictos entre los criterios del país de origen y nuestros 

valores en los casos de adopción internacional 
2,21 0,98 

Acciones ante el incumplimiento de las normas en los centros 

de Servicios Sociales por parte de las personas usuarias 
2,21 0,93 

Acceso  por parte de menores cuando estos cumplen los 18 

años a datos confidenciales de otras personas 
2,18 1,01 

Discriminación sanitaria y de Servicios Sociales en personas 

con enfermedad mental. 
2,13 0,83 

Actitud ante las agresiones de unas personas usuarias a otros/as 2,12 0,81 

Limitaciones de derechos de una persona para respetar los de 

otras personas 
2,09 0,86 

Dificultades en la protección de menores inmigrantes no 

acompañados 
2,03 1,03 

Otras situaciones de negativa de tratamiento 2,03 0,95 

Valoración de la competencia de los menores para tomar 2,03 0,87 
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decisiones 

Ausencia de recursos para atender las necesidades religiosas 

y/o emocionales 
2,00 1,06 

Invasión de la privacidad 1,97 0,90 

Decisiones al final de la vida que implican falta de acuerdo 

entre la persona usuaria y profesionales 
1,93 0,99 

Alimentación forzosa y problemas con su duración 1,85 1,11 

Confidencialidad de la información 1,65 1,05 

Uso de la sedación para problemas de conducta 1,60 1,01 

Salidas a consultas médicas y hospital cuya necesidad es 

cuestionable o que podrían resolverse en el centro 
1,53 0,92 

Empleo de medidas de sujeción en personas con riesgos 1,47 1,08 

Derechos y obligaciones de las personas  del voluntariado 1,34 1,18 

 

 

Combinando ambos aspectos, la frecuencia y la gravedad percibida, los siguientes ocho 

conflictos son los que aparecen señalados con mayor frecuencia y que a su vez están 

entre aquellos percibidos con mayor gravedad: 

 

� Actitud ante las agresiones de unas personas usuarias a otros/as 

� Negativa al tratamiento psiquiátrico en personas usuarias con 

problemas de conducta 

� Ajuste de la distribución de cargas de trabajo y organización de los 

recursos humanos a las necesidades 

� Intentos de “salidas” en centros abiertos por parte de personas con 

competencia limitada 

� No voluntariedad en el ingreso 

� Limitaciones de derechos de una persona para respetar los de otras 

personas 

� Uso de espacios compartidos para personas con y sin demencia 

� Acciones ante el incumplimiento de las normas en los centros de 

Servicios Sociales por parte de las personas usuarias 
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La “Actitud ante las agresiones de unas personas usuarias a otros/as” se refiere al 

hecho de que son relativamente frecuentes los comportamientos amenazantes o 

explícitamente agresivos entre determinados usuarios de los Servicios Sociales 

(personas con trastorno mental, adolescentes transgresores, niños o niñas con trastornos 

evolutivos graves, etc.) tanto en relación a otros usuarios como en relación a los propios 

profesionales. Muy a menudo, además, no es posible apartar a la persona agresora de la 

convivencia por lo que el conflicto se manifiesta no solo en las agresiones puntuales, de 

mayor o menor severidad según los casos, sino también en el alto riesgo de que vuelvan 

a producirse, en el daño potencial que pudieran provocar y en la angustia de convivir 

con esos riesgos.  

 

Relacionado con el anterior se encuentra el conflicto de la “Negativa al tratamiento 

psiquiátrico en personas usuarias con problemas de conducta”, que aparece cuando la 

prescripción de un determinado tratamiento farmacológico que facilite el control del 

comportamiento, especialmente con los usuarios con problemas graves de conducta, no 

es viable de llevarse a cabo por la oposición sistemática u ocasional del usuario a 

aceptarlo. En ocasiones, además, las propias capacidades del sujeto o la propia 

evaluación psiquiátrica obligan a contar con un consentimiento del paciente que no 

siempre es posible lograr.  

 

El aspecto denominado “Ajuste de la distribución de cargas de trabajo y organización 

de los recursos humanos a las necesidades” hace referencia a las situaciones donde el 

conflicto ético surge de cuestiones organizativas y de personal, tales como ratios 

insuficientes para realizar tareas que, los y las profesionales, consideran necesarias, 

repartos de tareas, donde quedan “zonas” fronterizas o confusas, presión de jefaturas 

para cumplir determinados horarios, protocolos de actuación de determinados 

profesionales que tienen consecuencias en la carga de trabajo de otros, ampliación y/o 

modificación de las tareas a realizar sin el consiguiente ajuste de personal, etc.. El hecho 

de no ser participes de estas y otras decisiones -que tienen que ver con la organización 

del trabajo- produce que estas se vean como imposiciones o arbitrariedades y que 

alteren la dinámica de trabajo, afectando a los y las profesionales y, por tanto, a la 

atención a las personas usuarias.   
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Los conflictos relacionados con los “Intentos de salidas en centros abiertos por parte 

de personas con competencia limitada” hacen referencia a que la gran mayoría de los 

centros de alojamiento residencial y “de día” son centros abiertos en los que las 

personas autónomas pueden salir y entrar con libertad. Sin embargo, en ellos hay 

personas con “competencia limitada” para la gestión de dicha libertad: menores, 

personas con discapacidad, personas mayores con demencia, etc. Los profesionales 

dudan de su capacidad para comprender y asumir de manera responsable los riesgos de 

salir del centro y, como consecuencia, de su responsabilidad ética y legal tanto si se lo 

impiden como si se lo permiten. Suelen existir, además, vacios legales o normativos que 

no facilitan la clarificación de estas situaciones. Igualmente se plantean conflictos en los 

debates sobre los mecanismos concretos de coartar esas salidas, cuando se ha decidido 

que son imprescindibles.   

 

El conflicto denominado “No voluntariedad en el ingreso”  hace referencia a las 

situaciones donde el conflicto ético surge como consecuencia del ingreso, normalmente 

en un dispositivo residencial, de personas que no aceptan o que se oponen al mismo. Se 

trata de cuestiones, de modo similar al anterior, que tienen relación con el principio de 

autonomía, que significa el derecho de la persona a la libertad en sus diversas formas o 

manifestaciones, a autodeterminarse, a decidir sobre lo que es bueno o no para ella, y 

sobre lo que va en consonancia con su propio proyecto de vida. Respetar la autonomía 

de la persona es respetar sus decisiones sobre la base de que se asuman las 

responsabilidades que puedan generar sus autodeterminaciones. Algunas de las 

manifestaciones de dicho conflicto ético son entre otras: 

 
• Respeto a la autonomía del usuario de los Servicios Sociales. 

• Valoración de la competencia del usuario a la hora de tomar decisiones. El 

conflicto se hace aún más relevante en el caso de los menores de edad y 

personas incapacitadas legalmente.  

• Respeto a la participación en la toma de decisiones. 

 
 
 
La cuestión de las “Limitaciones de derechos de una persona para respetar los de 

otras personas” hace referencia a posibles problemas en la convivencia entre usuarios 

en los que el respeto a la autonomía de uno de ellos provoque consecuencias molestas o 
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vulnere derechos de segundos y la dificultad para clarificar cual de las opciones debe de 

prevalecer. Podría ser el caso, por ejemplo, de la convivencia entre personas con y sin 

demencia, o entre usuarios con distintos hábitos de higiene personal, o entre personas de 

diferente origen o diferente  identidad cultural o religiosa. 

 

Una de las especificaciones del conflicto anterior es el del “Uso de espacios 

compartidos para personas con y sin demencia”, conflicto en el que se plantea de 

manera concreta y explícita las dificultades para determinar, especialmente en el ámbito 

de las Personas Mayores, hasta donde es posible y positivo compartir espacios de 

convivencia entre personas usuarias en el caso de que alguna o algunas sufran de un 

proceso de demencia, y en qué nivel del deterioro de esta demencia es conveniente o 

legítimo plantear una separación de lugares de convivencia. 

 

Los conflictos relacionados con “Acciones ante el incumplimiento de las normas en 

los centros de Servicios Sociales por parte de las personas usuarias” se refieren sobre 

todo a los mecanismos que regulan la convivencia (reglamentos de régimen interno, 

guías de convivencia, etc.), y por tanto a las posibles estrategias sancionadoras en caso 

de incumplimiento de los mismos. En ocasiones las posibilidades reales de sanción son 

muy limitadas o poco efectivas, y la aplicación de dichas sanciones a personas con 

competencias limitadas plantea conflictos de comprensión y de eficacia. 

 

 

Datos por ámbitos 

 

Con la finalidad de presentar un acercamiento más detallado a la valoración de los 

conflictos según ámbitos de trabajo, en este apartado se presentan los datos de 

prevalencia de los conflictos organizados según las diversas áreas de intervención, 

resumidas en las tres más relevantes: Personas Mayores, Discapacidades y Exclusión e 

Infancia y Adolescencia. En la tabla se intensifican las celdas de color en aquellos 

conflictos que se presentan asociados por áreas con un porcentaje superior al 40%.  

 

Tabla. Prevalencia de los conflictos por ámbitos 
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 N = 64 

Mayores 

% 

N= 45 

Discapacidades 

y exclusión 

% 

N = 42 

Infancia y 

Adolescencia 

% 

Empleo de medidas de sujeción en personas con 

riesgos 
64.2 66.7 5.9 

Alimentación forzosa y problemas con su 

duración 
45.3 51.5 2.9 

Decisiones al final de la vida que implican falta 

de acuerdo entre la persona usuaria y 

profesionales 

25.8 15.2 5.9 

Decisiones al final de la vida que implican falta 

de acuerdo entre la familia y profesionales 
41.5 15.2 5.9 

Uso de espacios compartidos para personas con 

y sin demencia. 
64.2 51.5 5.9 

Límites entre los cuidados paliativos y el 

encarnizamiento terapéutico 
37.7 12.1 0 

Negativa al tratamiento psiquiátrico en personas 

usuarias con problemas de conducta 
62.3 36.4 73.5 

Otras situaciones de negativa de tratamiento 9.4 0 26.5 

Intentos de “salidas” en centros abiertos por 

parte de personas con competencia limitada 
58.5 63.6 44.1 

No voluntariedad en el ingreso 58,5 24.2 70.6 

Ajuste de la distribución de cargas de trabajo y 

organización de los recursos humanos a las 

necesidades. 

52.8 51.5 52.9 

Conflictos entre derechos del trabajador y de las 

personas usuarias. 
30.2 12.1 26.5 

Salidas a consultas médicas y hospital cuya 

necesidad es cuestionable o que podrían 

resolverse en el centro 

34 33.3 8.8 

Uso de la sedación para problemas de conducta 47.2 57.6 20.6 

Ausencia de recursos para atender las 24.5 9.1 2.9 
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necesidades religiosas y/o emocionales  

Limitaciones de derechos de una persona para 

respetar los de otras personas 
50.9 51.5 50 

Confidencialidad de la información 47.2 45.5 52.9 

Invasión de la privacidad 54.7 63.6 55.9 

Derechos y obligaciones de las personas  del 

voluntariado 
26.4 24.2 5.9 

Discriminación sanitaria y de Servicios Sociales 

en personas con enfermedad mental. 
32.1 33.3 26.5 

Dificultades en la protección de menores 

inmigrantes no acompañados 
13.2 3 29.4 

Acciones ante el incumplimiento de las normas 

en los centros de Servicios Sociales por parte de 

las personas usuarias 

32.1 24.2 64.7 

Actitud ante las agresiones de unas personas 

usuarias a otros/as 
56.6 81.8 70.6 

Valoración de la competencia de los menores 

para tomar decisiones 
3.8 6.1 73.5 

Menores: negativa a tratamientos. 3.8 3 82.4 

Menores: negativa a ingreso en un centro de 

protección  
3.8 0 79.4 

Cómo valorar la necesidad de una asunción de 

tutela en menores 
1.9 6.1 70.6 

Existencia de criterios educativos diferentes 

según los centros 
3.8 0 58.8 

Criterios para la idoneidad para Adopción 

nacional e internacional 
0 3 26.5 

Conflictos entre los criterios del país de origen 

y nuestros valores en los casos de adopción 

internacional 

1.9 3 20.6 

Acceso  por parte de menores cuando estos 

cumplen los 18 años a datos confidenciales de 

otras personas 

0 0 29.4 
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Lógicamente algunos de los conflictos se encuentran presentes en los tres ámbitos de 

intervención de manera bastante homogénea. Entre estos podemos mencionar los 

“Intentos de “salidas” en centros abiertos por parte de personas con competencia 

limitada”, el “Ajuste de la distribución de cargas de trabajo y organización de los 

recursos humanos a las necesidades”, las “Limitaciones de derechos de una persona 

para respetar los de otras personas”, la “Confidencialidad de la información”,  la 

“Invasión de la privacidad” y la “Actitud ante las agresiones de unas personas 

usuarias a otros/as”. 

 

Además de los anteriores otros conflictos se presentan únicamente en las áreas de 

intervención de las Personas Mayores y la Discapacidad y Exclusión: el “Empleo de 

medidas de sujeción en personas con riesgos”, la “Alimentación forzosa y problemas 

con su duración”, el “Uso de espacios compartidos para personas con y sin 

demencia” y el “Uso de la sedación para problemas de conducta”. 

 

También hay dos conflictos que se señalan de manera asociada entre los ámbitos de las 

Personas Mayores y el de la Infancia y la Adolescencia: la “Negativa al tratamiento 

psiquiátrico en personas usuarias con problemas de conducta” y la “No 

voluntariedad en el ingreso”. 

 

Los conflictos específicos del área de la Infancia y la Adolescencia son las “Acciones 

ante el incumplimiento de las normas en los centros de Servicios Sociales por parte de 

las personas usuarias”, la “Valoración de la competencia de los menores para tomar 

decisiones”, la  “Negativa a tratamientos de los Menores”, la “Negativa a ingreso en 

un centro de protección”, “Cómo valorar la necesidad de una asunción de tutela en 

menores” y la “ Existencia de criterios educativos diferentes según los centros”. 

 

Los conflictos relacionados con las “Decisiones al final de la vida que implican falta 

de acuerdo entre la familia y profesionales” se presentan principalmente en el ámbito 

de la Tercera Edad. 
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III.  CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones del presente estudio son coincidentes en las tres áreas de      

intervención: Personas Mayores, Discapacidades y Exclusión y Adolescencia, en cuanto 

a  lo siguiente: 

 

Los problemas éticos detectados hacen referencia, fundamentalmente, al 

conflicto entre la seguridad de las personas usuarias ( no maleficencia) y el 

respeto a su autonomía, que en algunos casos puede estar disminuida. 

Los problemas aumentan en ámbitos donde conviven personas con diferentes            

niveles de autonomía y riesgos. 

Los problemas de gestión de recursos son vividos como generadores de      

problemas éticos en la asistencia , sobre todo, a las personas mayores. 

 

En el ámbito de la Infancia y Adolescencia, se detecta  un mayor nivel de conflictos 

éticos en relación con la valoración de la competencia del menor para tomar sus propias 

decisiones. Se trata de cuestiones, que tienen relación con el principio de autonomía, 

que significa el derecho de la persona a la libertad en sus diversas formas o 

manifestaciones, a autodeterminarse, a decidir sobre lo que es bueno o no para ella, y 

sobre lo que va en consonancia con su propio proyecto de vida. 

 

 

Se propone una metodología deliberativa para la resolución de los problemas,  que 

posibilite la búsqueda de alternativas prudentes y óptimas para el respeto a la dignidad 

de las personas usuarias. 

Se valora muy positivamente continuar potenciando la formación en bioética entre los y 

las profesionales de los Servicios Sociales, con el fin de fomentar el conocimiento y la 

sensibilidad ante los conflictos éticos que surgen en su ámbito de trabajo y ofrecer una 

atención de calidad y respeto hacia la dignidad de las personas usuarias. 
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SOMOS UN YO PLURAL DE SOMBRA ÚNICA1   

Carmen Martínez González.  

Pediatra de AP. Magíster en Bioética 

OBJETIVO: Reflexionar sobre los problemas éticos que plantea la 

multiculturalidad en el ámbito sanitario, y el posible sesgo valorativo 

etnocéntrico. 

La diversidad cultural2 genera una peculiar torre de Babel moral en donde 

emergen conflictos que deberíamos afrontar no solo instrumentalmente3 : 

-  Desacuerdos morales sobre concepciones básicas como el “mejor interés del 

niño”. El bien es en gran parte una construcción cultural, y por tanto el 

concepto de maltrato y buen trato. 

- Valoraciones opuestas de prácticas como la circuncisión, esencial para muchos 

pacientes, y casi un maltrato para muchos profesionales sanitarios. 

- Intolerancias ante hechos como la preferencia de algunas mujeres 

musulmanas a ser atendidas por profesionales sanitarios del mismo sexo, o el 

rechazo a determinadas exploraciones físicas.   

- Rigideces aplicando la “teoría” del menor maduro, en situaciones como la 

atención de menores no acompañados (frecuente en inmigrantes) o la 

valoración de conductas sexuales precoces (frecuente en adolescentes latinos).  

- Tolerancia a expresiones peyorativos (moro, ponipayo...) o  discursos que 

justifican el rechazo a los inmigrantes en nuestro entorno profesional.  

CONCLUSIONES 

- Necesitamos incorporar aspectos sociológicos y antropológicos a la Bioética, 

mejorando nuestra competencia cultural4, entendida como conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para una atención sensible,  
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empática, humanista y respetuosa, que responda a los problemas y 

necesidades psicosociales de los pacientes5.  

- Frente a una creciente intolerancia y xenofobia, proponemos rescatar la 

tolerancia como virtud y como valor; como disponibilidad para revisar nuestra 

idea del bien, respetando la de otros; como actitud que promueva  decisiones 

autónomas, sin imponer las “correctas” desde nuestra mirada occidental6.  

Porque la auténtica capacidad de elegir, sólo existirá en una sociedad plural, 

tolerante, prudente en la imposición paternalista del bien y capaz de  construir 

valores en la diversidad.  

                                                           

1Borges JL.  Poema de los dones. 

2 Declaración universal sobre la diversidad cultural. Unesco 2002. Disponible en 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

3 Lazo Briones P. La hermenéutica de la construcción de la identidad moderna: una relectura de Charles 
Taylor de cara a nuestro mundo multicultural. Estudios Sociológicos. Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=59825207.  

4 Epstein RM, Hundert EM. Defining and assessing professional competence. JAMA 2002; 287: 226-35. 

5 Fox RC. Cultural Competence and the Culture of Medicine Engl J Med, 2005. 
6 Martínez González C. La mirada social del pediatra. An Pediatr (Barc). 2010; 73: 229-32. 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=59825207
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Formato de reflexión teórica 
 

RESUMEN 

I. Objetivos de la reflexión: Nos preguntamos si una madre humana, éticamente, 
puede elegir el alimentar a su hijo con lactancia natural o con sucedáneos. 
 

II. Argumentación: Los mamíferos producen la leche adecuada para su cría que es 
diferente para cada especie. La leche de mujer, al igual que en los demás 
mamíferos, va cambiando su contenido y cantidad a medida que el niño crece, se 
va adaptando a sus necesidades nutritivas. Por otro lado el niño recibe a través 
de la leche materna, pasivamente,  anticuerpos formados por su madre y esto 
actúa como vacuna y a la vez estimula a su sistema inmunitario para crear sus 
propias defensas. La mujer es un mamífero y después del parto se inicia la 
formación de leche, a veces ella decide dar lactancia artificial y pide que se pare 
la producción de sus glándulas mamarias. Se ha aplicado a esta actuación los 
principios bioéticos. 
 

III.  Conclusiones: Las crías humanas deben ser alimentados con leche humana, si 
no hay causa que lo contraindique. Si una mujer elige no amamantar, se debe 
proporcionar leche humana al recién nacido. Se deben adoptar medidas ético-
sociales para promover la lactancia natural al ser humano. 

 

 





 

¿Son suficientes los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en 
materia de Bioética? 

I. Poner de relieve que actividad ha desarrollado hasta la actualidad el 
Tribunal Constitucional en materia de Bioética y expresar la posible 
tendencia. 

II. Los pacientes han ido adquiriendo consciencia de sus derechos. Hemos 
pasado de un sistema sanitario paternalista, en el que el profesional 
sanitario tenía una posición de superioridad a uno garantista, en el que 
impera la autonomía del paciente. Esto implicará un incremento de los 
recursos de amparo con alegaciones de vulneraciones como la del derecho 
a la integridad física. Examen de la STC 37/2011 (28 de marzo), primer 
pronunciamiento constitucional sobre consentimiento informado. 

La legislación en España en materia de Bioética no es prolija. Solo dos de 
estas leyes han sido objeto de recurso de inconstitucionalidad. El actual 
proyecto de ley sobre muerte digna será, probablemente, objeto del mismo 
recurso, dada las controversias ideológicas que suscitará. 

III. La tendencia del Tribunal Constitucional será una mayor actividad en 
recursos de amparo. Tanto porque los pacientes son más conscientes de sus 
derechos, como por el incremento de situaciones conflictivas que se darán 
con la proliferación de los avances médicos. Plantear posible 
pronunciamiento del Tribunal sobre la LO2/2010.  





Certificado médico para optar 
a un puesto de trabajo, una 
reflexión desde la ética.

Autores: Guillermo Cairo, Iñaki Galíndez Agurtzane
Ortego y Maite Gonzalez (CEA de Bizkaia)



problema

� Algunas  empresas requieren certificados de 
salud en la solicitud de acceso laboral. 

� Al médico se le plantean dudas o, incluso, 
conflictos éticos relacionados con la idoneidad de 
su emisión y/o la veracidad y forma de su 
contenido, pudiendo afectarse la relación médico-
paciente en caso de negativas a la realización de 
los mismos. 



preguntas

� ¿Deben realizar los médicos de familia estos certificados?

� ¿Es ético que los datos relativos a la salud de las personas 
sean conocidos por la empresa?

� ¿Pueden utilizarse los datos de salud para los procesos de 
selección de personal?

� ¿Están capacitados los médicos de familia para valorar la 
aptitud de una persona para la realización de las 
actividades laborales?



consideraciones

� Los usuarios tienen derecho a que se les faciliten 
los certificados acreditativos de su estado de 
salud (Ley 41 /2002 de autonomía del paciente).

� Los médicos tienen el deber legal y moral de 
certificar de forma veraz (Ley 16/2003 de 
cohesión y calidad del sistema nacional de salud 
y Código de deontología médica, 2011).

PRINCIPIOS: AUTONOMÍA Y JUSTICIA



consideraciones

� Los ciudadanos tienen derecho, previo consentimiento, a que se 
valore su salud en relación con un determinado puesto laboral.

� Para ello hay que realizar y conocer la “evaluación de riesgos del 
puesto de trabajo”. (Ley 31/1995 de prevención de riesgos 
laborales). La valoración de la aptitud de una persona para realizar 
un desempeño laboral determinado, solamente la pueden realizar 
las “unidades de vigilancia de la salud de los servicios médicos de 
prevención de las empresas”, toda vez que tienen el conocimiento 
de los riesgos de cada puesto de trabajo.

� Los médicos de familia no tienen  el conocimiento ni la competencia 
necesaria para valorar aptitudes laborales (Ley 31/1995 y Código 
de deontología médica, 2011).

PRINCIPIOS: AUTONOMÍA, BENEFICENCIA Y NO MALEFICENCIA.



consideraciones

� El derecho a la confidencialidad de los datos 
relativos a la salud de las personas implica que 
éstos:
� no deban ser revelados a las empresas
� no puedan ser usados con fines discriminatorios

(Constitución española, Ley 41/2002 y Ley 
31/1995).

PRINCIPIOS: AUTONOMÍA Y JUSTICIA



Consideración final

� Cuestionamos la legitimidad de una empresa 
para solicitar certificados médicos a los 
candidatos a un puesto laboral.
(No existe ,además, certeza de que vaya a superar las 
pruebas de admisión)

� Creemos que supone una presión, en contra de 
los intereses del ciudadano, para que exponga a 
extraños datos personales de salud de carácter 
confidencial.



conclusiones
� Las empresas o contratantes no  tienen derecho a incluir en los requisitos 

de acceso a  convocatorias laborales informes o certificados médicos.

� Los médicos de familia no deben realizar certificados de aptitud, ni otro 
tipo de informes o certificados médicos, para una solicitud laboral.

� Las administraciones públicas deberán arbitrar las medidas necesarias para 
clarificar estos procedimientos.  

� Una vez  que el candidato haya superado la selección curricular y/o prueba 
de acceso, será responsabilidad del contratante la evaluación en relación 
con los riesgos del puesto de trabajo optado. Ello será a través de los 
servicios médicos de prevención los cuales determinarán su idoneidad, 
estando obligados a preservar, en todo momento, la confidencialidad de 
los datos de salud. 





REFLEXIÓN TEÓRICA: “El proceso deliberativo como herramienta para validar las 
decisiones del menor de edad en el ámbito sanitario”.  
 
Por David Curbelo Pérez. Miembro de la ABFyC. 
 
I. Objetivos de la reflexión 
 
Determinar la idoneidad del proceso deliberativo como herramienta para validar las 
decisiones tomadas por un menor de edad en el ámbito sanitario. 
 
II. Argumentación  
 
Tradicionalmente la madurez del menor se viene planteando como una cuestión 
dilemática. En muchos casos, el joven al que analizamos será tan maduro como lo será 
más adelante. 
 
El menor necesita ser escuchado, y a la vez escuchar otros puntos de vista, pero siempre 
desde el respeto por las ideas, aunque éstas no sean compartidas. La confidencialidad se 
convierte en un pilar fundamental sobre el que se asienta cualquier relación con el 
paciente adolescente. 
 
Se trata de determinar la madurez de una decisión concreta, no de hacer un análisis 
global de competencia. Y aquí la biografía y expectativas del menor resultan 
determinantes. Durante este proceso de deliberación con el paciente adolescente, se 
intentará integrar, en la medida de lo posible, a los padres en el proceso de toma de 
decisiones. 
 
III. Conclusiones 
 
La determinación de la madurez del menor no debe plantearse dilemáticamente: 
Madurez Vs Inmadurez. La validación de una decisión concreta debe partir 
necesariamente del diálogo con el adolescente, incluyéndole en el proceso de la toma de 
decisiones que le afecten, a través de un proceso respetuoso y sincero de deliberación. 
 
 
 
 
 





 

 

 

COMUNICACIÓN ORAL 

REFLEXIÓN TEÓRICA 

 

- Título: Del sistema de indicaciones al sistema de plazos en materia de aborto: 

consideraciones bioéticas. 

- Autor: Roberto Germán Zurriaráin , Profesor de la Universidad de La Rioja, Doctor 

en Filosofía, Master en Derecho y Bioética, Master en Derecho y Libertades Fundamentales. 

 

I. Objetivos 

- Señalar la transformación del marco jurídico sobre la protección efectiva de la vida del 

embrión y el feto que supone la Ley Orgánica 2/2010 con respecto a la Ley 9/1985. 

- Analizar la cuestión del aborto como derecho absoluto de la mujer gestante a tenor de 

la STC 53/1985. 

 

II. Argumentación 

El 3 de marzo de 2010 se aprobó en España la Ley Orgánica 2/2010 de Salud 

Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo que deroga el 

artículo 417 bis del Código Penal introducido por la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, 

y cuya vigencia fue mantenida por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que 

reformaba el Código Penal. 

La Ley Orgánica 9/1985 introdujo por vez primera en nuestro ordenamiento la 

despenalización del aborto realizado en determinadas y concretas situaciones, esto es, 

según un modelo o sistema de indicaciones: 1º terapéutica, 2º ética y 3º eugenésica, 

respectivamente. 

El sistema de indicaciones reflejaba un conflicto real de intereses que el 

Legislador resolvía, tras comprobación posterior del Juez, ponderando, por un lado, la 

vida, la salud y la propia dignidad de la mujer embarazada y, por otro, la vida del 

embrión o feto. Así, en el caso de grave peligro para la vida o la salud física o psíquica 

de la mujer embarazada, los derechos de la mujer, es decir, su vida o su salud física o 



psíquica se imponían sobre la vida del embrión o feto, y, en estos casos, el aborto estaba 

indicado o está permitido, por eso, era lícito. Por el contrario, cuando la vida o la salud 

física o psíquica de la mujer embarazada no estaban en grave peligro, entonces se 

imponía la vida del embrión o feto sobre los derechos de la mujer y el aborto no estaba 

indicado o autorizado, el aborto era ilícito, salvo que concurriese alguna de las otras 

indicaciones. 

Por consiguiente, mediante el sistema de indicaciones lo que acaecía era que el 

Legislador despenalizaba el aborto cuando confluían ciertas situaciones conflictivas 

objetivas, discrepancia de intereses o de valores entre la vida del embrión o feto y la 

vida, la salud y la propia dignidad de la mujer embarazada. 

Por su parte, la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de 

Interrupción Voluntaria del Embarazo, mediante la reforma del Código Penal en 

materia de despenalización del delito de aborto, introduce el modelo o sistema de plazo, 

en virtud del cual se aprueba la práctica del aborto a petición de la mujer embarazada en 

las primeras catorce semanas de gestación sin necesidad de alegar causa alguna (art. 

14), es decir, el aborto es permitido por la voluntad de la madre, “a petición de la 

mujer”, cuando concurran únicamente un requisito temporal (que tenga lugar dentro de 

las primeras catorce semana de gestación) y otro formal (que conste la existencia de un 

consentimiento informado de la madre y en el transcurso de tres días). 

De manera excepcional, hasta la semana veintidós, la mujer puede interrumpir el 

embarazo sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la 

embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto (art. 15). En los dos casos, debe 

presentar un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que 

practican la intervención. A partir de esta fecha, sólo un comité clínico puede autorizar 

una interrupción a petición de la embarazada cuando se detecten anomalías fetales 

incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave o incurable. 

Por tanto, el modelo de plazo permite que el médico interrumpa la gestación, 

dentro del plazo de las catorce primeras semanas, si bien puede elevarse hasta la semana 

veintidós de gestación, con el consentimiento de la mujer embarazada. De esta manera, 

el aborto, con la nueva Ley, deja de ser un delito despenalizado en ciertas indicaciones 

para convertirse en un derecho limitado por unos plazos. O dicho de otra manera, a 

través del sistema de plazos se posibilitan los abortos que tengan lugar durante un 

determinado período de tiempo fijado legalmente, sin que sea necesario para ello que 



concurra ninguna causa objetiva o situación característica de conflicto objetiva que 

permita justificar, al menos formalmente, la muerte del que va a nacer. 

Por estos motivos, la modificación fundamental que introduce la Ley Orgánica 

2/2010 radica en que si durante las catorce primeras semanas se pueda interrumpir el 

embarazo sin ninguna responsabilidad social es porque se defiende que el aborto es un 

derecho de la autonomía de la mujer (art. 3). En efecto, la iniciativa legal tiene como 

objetivo que el aborto o “interrupción voluntaria del embarazo”, o utilizando la 

terminología americana “derecho a la libre elección”, deje de ser un delito en ciertos 

casos y sea reconocido como un derecho personal e íntimo de toda mujer con 

independencia de su edad, o lo que es lo mismo, que el aborto provocado se considere 

un derecho, protegido por el Estado, que forme parte de la salud sexual y reproductiva 

de la mujer. 

Sin embargo, una de las objeciones mayores contra el sistema de plazo de la Ley 

2/2010 radica en la consideración del aborto como un asunto exclusivo del derecho de la 

autodeterminación de la mujer no compatible con la doctrina constante y reiterada del 

Tribunal Constitucional sobre la aplicación del artículo 15 CE a la vida humana 

incipiente, en concreto, con la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en 

su Sentencia 53/1985 en la que la vida del que va a nacer es un bien jurídicamente 

protegido y un “tertium” distinto de la madre. 

El modelo del plazo se dirige unilateralmente a favorecer a la mujer y no reconoce 

ningún bien jurídico digno de protección, es decir, no reconoce al embrión o feto como 

bien jurídico a proteger. El artículo 14 de la Ley 2/2010 supone el reconocimiento de un 

derecho al aborto libre hasta la semana decimocuarta de embarazo, pues, hasta ese 

momento, la continuidad de la vida humana del que va a nacer se hace depender única y 

exclusivamente de la voluntad de su madre. 

En efecto, la Ley 2/2010, frente a la vida humana del feto, se da siempre prioridad 

a la voluntad de la mujer, como si de una parte de ella se tratara, de forma que no se 

requiere que ésta acredite ninguna causa o circunstancia que justifique su decisión de 

acabar con la vida de su feto. En este nuevo sistema, el Estado renuncia a proteger la 

vida del nasciturus, especialmente respecto a la incertidumbre acerca de cuál es la 

situación jurídica que corresponde a esa vida humana durante ese período de tiempo, y 

abandona su suerte a lo que decida su madre sin otra garantía que la de constatar que se 

le ha entregado una información y que el feto no ha llegado a vivir más de catorce 

semanas dentro del seno materno. 



La Ley 2/2010 no articula un sistema de garantías que evite la desprotección 

absoluta de la vida del embrión, ni las condiciones para que las mujeres puedan tomar 

una decisión libre e informada, supeditada a los requisitos de entrega de información y 

periodo de reflexión (art. 14 a.b). 

Como ya se ha apuntado, el sistema de plazo no sería acorde con la jurisprudencia 

constitucional pues, a tenor de la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, acerca 

de la aplicación del artículo 15 CE a la vida humana en su inicio y como base jurídica 

para las STC 212/1996 y STC 116/1999, no establece el régimen de protección efectiva 

de la vida del nasciturus. 

La vida del nasciturus, según la Sentencia, constituye un bien jurídico a proteger, 

FJ. 7. Se puede afirmar, a partir de esta sentencia, que en el aborto la vida humana del 

nasciturus entra en conflicto con derechos relativos a valores constitucionales como la 

vida y la dignidad de la mujer. Ninguno de estos dos bienes puede afirmarse con 

carácter absoluto, por lo que se impone la ponderación. 

Por tanto, para la sentencia la desprotección absoluta del nasciturus, tal y como 

ocurre con la Ley 2/2010, es incompatible con el derecho a la vida recogido por la 

Constitución. Con otras palabras, el derecho de la mujer no puede tener primacía 

absoluta sobre la vida del nasciturus, dado que dicha prevalencia supone la 

desaparición, en todo caso, de un bien no sólo constitucionalmente protegido, sino que 

encarna un valor central del ordenamiento constitucional. Si la doctrina del Tribunal 

Constitucional protege la vida, como bien jurídico, parece una contradicción no 

protegerla en aquella etapa de su proceso que no sólo es condición para la vida 

independiente del seno materno, sino que es también un momento del desarrollo de la 

misma. 

Ciertamente, el modelo de plazo de la nueva Ley instaura el aborto libre en la 

práctica. Con la Ley 2/2010, el aborto, de delito despenalizado se torna en un derecho 

de la mujer sin limitaciones hasta la semana catorce, quedando la vida del nasciturus 

desprotegida. 

No obstante, es preciso señalar que la consideración constitucional del embrión 

humano como “bien jurídico”, a medio camino entre la personalidad humana y el 

tratamiento dado a las cosas, en mi opinión, supuso el comienzo de la continua 

desprotección jurídica de la vida de embrión y feto en la legislación española. Si se 

entiende jurídicamente por bien toda cosa, material o inmaterial, que es susceptible de 

apropiación y, por tanto, de tráfico jurídico-económico, la vida del nasciturus queda 



entonces a la libre disponibilidad de su “legítimo propietario” (la madre, la sociedad, el 

médico, el Estado). Con ello, la vida del nasciturus pasa a depender de la voluntad de 

otros, pudiéndose convertir en objeto de negocio jurídico. En todo caso, la vida del 

nasciturus queda en manos del legislador, que será quien, en su labor de configuración 

del ordenamiento jurídico, decida si la vida del nasciturus es o no protegible, en cada 

caso. 

 

C. Conclusiones 

La Ley 2/2010 supone el reconocimiento de un derecho al aborto libre hasta la 

semana decimocuarta de embarazo por el que el nasciturus se hace depender 

exclusivamente de la voluntad de su madre como si de una parte de ella se tratara. Con 

la Ley 2/2010 la debida protección efectiva del embrión reconocida en la jurisprudencia 

constitucional se deja a la voluntad exclusiva de la mujer embarazada como derecho 

absoluto. 

Por ello, se pone de manifiesto la exigencia de un nuevo marco jurídico dirigido a 

un auténtico régimen de protección legal de la vida humana desde su inicio. Es 

indispensable que este marco jurídico sea plasmación de esa sensibilidad por el débil 

que debe caracterizar al Derecho. 

Dicha tutela jurídica debería contemplarse en nuestro Ordenamiento tal y como se 

recoge en lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 116/1999, 

Fundamento Jurídico 5: “La condición constitucional del nasciturus, según se declaró 

en la STC 53/1985 (fundamento jurídico 7) y nos recuerda el citado fundamento 

jurídico 3 de la STC 212/1996, cuya protección implica, con carácter general, para el 

Estado el cumplimiento de una doble obligación: la de abstenerse de interrumpir o de 

obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal de 

defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que, dado el 

carácter fundamental de la vida, incluya también, como garantía última, las normas 

penales”. Este es, en consecuencia, el marco constitucional desde el que se debería 

articular una protección efectiva de la vida del embrión humano. 

La existencia de dos realidades, el embrión no nacido y la mujer gestante en 

relación de alteridad y no de identidad, impide aceptar la premisa que apoya la Ley 

Orgánica 2/2010 de que en la Interrupción Voluntaria del Embarazo la madre se 

desprende de una parte accidental de su cuerpo. 



La protección jurídica a la corporalidad de un ser humano frágil, una corporalidad 

distinta de la madre de la que no es propietaria, dota de contenido y significado al 

término dignidad. Solamente desde la protección y cuidado del cuerpo embrionario vivo 

adquiere sentido la tutela y protección de la dignidad humana como principio 

irrenunciable para las sociedades democráticas. 

 





Bioética de la Limitación del Esfuerzo Terapéutico en Pediatría

Dra Amparo Ausina1, Dra María Tasso2, Dra. Ana M Peiró3

1Pediatra,  Miembro  del  Comité  de  Bioética  Asistencial  de Alicante-Hospital  General;  2Oncóloga

Infantil,  Miembro del  Comité de Bioética Asistencial  de Alicante-Hospital;  3Farmacóloga Clínica,

Presidenta del Comité de Bioética Asistencial de Alicante-Hospital General.

Objetivo :  Analizar  la  Limitación  del  Esfuerzo  Terapéutico  (LET)  en  pediatría  en  base  a  los

principios  bioéticos,  a  raíz de  cuatro consultas  recibidas  en  el  Comité  de  Bioética  Asistencial-

Alicante-Hospital General. 

Argumentación : La LET se entiende como una decisión prudente de no iniciar o  retirar medidas

de soporte, cuando se percibe una desproporción entre éstas y los fines, suponiendo un dilema

ético frecuente muy relevante en Pediatría. Se analizaron tres lactantes con deterioro neurológico

severo (tumor cerebral inoperable, enfermedad mitocondrial, encefalopatía hipóxico-isquémica) y

un  gran  prematuro  con  grave  patología  perinatal.  Aplicando  los  principios  bioéticos  de:  No-

maleficencia (evitar  tratamientos fútiles o lesivos); Beneficencia (ajustarse al conocimiento de la

medicina basada en la evidencia y lex artis, asegurando cuidados paliativos); Autonomía (respeto a

la decisión de padres o tutores y menor maduro capacitado) y Justicia (uso eficiente de recursos

disponibles), se decidió aplicar distintas medidas bioéticas de LET.

Conclusiones:  El  consenso  prudente  entre  profesionales  y  familiares  requiere  una  adecuada

comunicación y  garantizar en todos los casos los mejores cuidados al final de la vida. Se debe

registrar el acuerdo de consenso en la historia clínica. En todos estos casos, la consulta al CBA fue

una herramienta  de ayuda en la toma de decisiones.















MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS EN 
LAS UNIDADES ALTEMENTE TECNOLÓGICAS 

 
 

1 OBJETIVOS: 
 Conocer cual ha sido la experiencia de los padres con hijos ingresados en una 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).  
 - Cual es la prioridad en la información dada. 
 - Cual es la información que los padres querrían haber recibido. 
 
2 PACIENTES Y MÉTODOS: 
 - Los pacientes serían los padres de los neonatos ingresados en una UCIN. 
 - Investigación cualitativa, mediante un estudio fenomenológico realizado con 
los padres que tuvieron ingresados durante el año 2009 en la UCIN del Hospital 12 de 
Octubre. La técnica empleada fue mediante entrevistas en profundidad con los dos 
progenitores o con las madres de los niños ingresados, también se empleó una técnica 
simbólica. Se alcanzó la saturación de los datos. 
 - Los criterios de selección fueron: Padres de niños ingresados con más de 27 
semanas de edad gestacional corregida. Haber estado ingresado los 2 años anteriores.  
 - Se realizó el análisis de los datos siguiendo la estrategia de Strauss y Corvin, 
mediante el análisis de contenido latente. 
 
3 RESULTADOS: 
 Los resultados están en fase de análisis y elaboración, pero los primeros 
resultados nos llevan a pensar en una disonancia entre la información que se da a los 
padres y las que ellos quisieran recibir.  
 
4 CONCLUSIONES:  
 La comunicación sigue siendo una herramienta sanitaria poderosa. Cuando mi 
actividad técnica influye en ella, puede determinar una  mejoría o empeoramiento del 
paciente, no sólo a nivel de relación si no de sanación. 
 
 
Autores: Pilar Borrero Pachón y Juan Carlos Delgado Antolín.  
Contacto: pilar_borrero@yahoo.es ; 615369705. 





INSTRUCCIONES PREVIAS: CONOCIMIENTO Y REALIZACIÓN POR PARTE DE LOS 

USUARIOS DESDE SU REGULACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID  

 

Julia Molina Zamorano3, María Pérez Rueda1, Benjamín Herreros Ruiz-Valdepeñas1, Mª Dolores Martín 

Ríos2, María Velasco Arribas1. 

1Unidad de Medicina Interna, Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA). 2Unidad de Medicina 

Preventiva, HUFA. 3Unidad de Investigación, HUFA. 

 

Unidad de Investigación del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón. 

C/ Budapest s/n, CP: 28.922, Alcorcón (Madrid).  

Correo electrónico: jmolina@fhalcorcon.es 

 

Introducción : Las Instrucciones Previas (IPs), son documentos a través de los cuales una 

persona manifiesta anticipadamente su voluntad para que se cumpla cuando no pueda 

expresarla. Existe un alto nivel de desconocimiento de las IPs, tanto por parte de los usuarios 

como de los profesionales sanitarios. Objetivo:  Detectar si la población conoce qué son las IPs 

y si les gustaría realizarlas. Material y Métodos:  Estudio transversal a través de una encuesta 

de opinión realizada a los pacientes ingresados en la planta de Medicina Interna en dos 

periodos: 2008 y 2010. Resultados:  Se analizaron 343 pacientes (edad media 76.86, mujeres 

55,7%). Un 71,2% tenían comorbilidad y 6,2% enfermedad terminal. El 4,6% conocía qué eran 

las IPs, 2 las habían realizado, y 41,3%, una vez informados, les gustaría realizarlas. La 

principal variable que se relacionó con el deseo de realizarlas, fue el año en que se ejecutó la 

encuesta, existiendo en 2010 mayor interés. Conclusiones: Tanto el conocimiento como la 

realización de las IPs es aún muy escaso, aunque una vez que conocen qué son, muchos 

encuestados querrían realizarlas. 





 

 
 
EXPERIENCIA EN LA CREACIÓN DE UN COMITÉ DE BIOÉTICA 
MULTIHOSPITALARIO 
 
Autores: Luís del Hoyo. Mª Teresa González, Sara Gallego. 
 
Objetivos de la experiencia 
Los Comités de Bioética son órganos consultivos multidisciplinares con el objetivo de 
mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y proteger los derechos de los pacientes. 
Con este fin formamos el Comité de Bioética de tres hospitales de pequeño tamaño cuya 
función principal sería ofrecerse como medio consultivo sobre temas éticos a los 
profesionales sanitarios. Como función secundaria se estableció la educación en las 
diferentes dimensiones éticas del cuidado del paciente.  
Descripción de la experiencia 
Formamos el Grupo promotor con personal de los tres hospitales convocando reuniones 
mensuales durante el primer año, donde se analizaban casos prácticos apoyados en 
temas teóricos. También se realizó un curso básico para los miembros sin formación 
previa en bioética. Éste fue uno de los grandes problemas que tuvimos a priori. El 
segundo problema que, en teoría pensamos que nos podría surgir fue las diferente 
características asistenciales de estos tres hospitales que hacen que resulte aún más un 
reto la puesta en común de los casos, ya que los enfoques varían con el tipo de 
asistencia. Otro problema fue la falta de difusión de la existencia del Comité así como 
su función y objetivos a todos los trabajadores de los hospitales, una pequeña encuesta 
realizada a varios trabajadores evidenció el largo camino que en el campo de la difusión 
aún tenemos y que pretendemos solventar dando sesiones informativas en las que el 
personal pueda participar. 
Una de las acciones sobre las que hemos puesto nuestros primeros esfuerzos ha sido la 
elaboración de protocolos comunes de actuación en el campo asistencial, de manera que 
los tres hospitales puedan resultar beneficiados. 
Conclusiones 
Este Comité pretende ser un instrumento al servicio de los trabajadores de los 3 
hospitales en un tema tan poco conocido en el campo sanitario como es la bioética. La 
unión de nuestros tres hospitales en este proyecto permite la suficiente afluencia de 
casos y miembros con experiencias diferentes que, de forma individual, hubiera sido 
irrealizable.  
Entendemos que los beneficios de esta colaboración superarán con mucho el esfuerzo de 
una puesta en común, a veces complicada por la distancia y la presión asistencial. 
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DIVERSIDAD MORAL Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA SANITARIA 

Rosana Triviño Caballero 

Instituto de Filosofía, CCHS-CSIC 

 

INTRODUCCIÓN: El crecimiento progresivo de la diversidad de 

creencias como consecuencia del cambio de régimen político, por un lado, y del 

fenómeno migratorio, por otro, ha dado lugar a una transformación de la 

relación asistencial. El papel de la autonomía inicialmente reivindicada en 

países de tradición liberal ha ido ganando terreno frente al paternalismo 

generalmente consentido hasta épocas recientes. Esta evolución ha provocado la 

aparición de conflictos vinculados a distintas escalas de valores y formas de 

entender la realidad, tanto en los profesionales como en los usuarios del sistema 

sanitario. La autonomía se reivindica a través de la conciencia y apelando a ella, 

se objetan procedimientos, por parte de unos, y se eligen o rechazan 

tratamientos de acuerdo con las propias creencias, por parte de otros. 

Ante semejante panorama y considerando la relación asimétrica existente 

entre profesional sanitario y paciente, la objeción de conciencia corre el peligro 

de convertirse en un mecanismo de imposición de las propias convicciones 

sobre las ajenas.  

OBJETIVO: En este trabajo me propongo plantear la objeción de 

conciencia como una reacción defensiva al pluralismo moral y religioso de la 

sociedad actual y un abuso de poder por parte de algunos profesionales 

sanitarios.  

ARGUMENTOS: La objeción de conciencia sanitaria se ha convertido en 

una reivindicación significativamente creciente que no sólo guarda relación con 

el rechazo a la aplicación de tratamientos, sino también con la negación a 

informar y/o a derivar a los usuarios implicados. Mientras la primera de las 

situaciones podría ser justificada apelando al derecho a la libertad de 

conciencia, las dos siguientes suponen el (ab)uso de la posición de privilegio 

del/la profesional para imponer las propias creencias. De esta manera, se 

produce una suplantación moral en la valoración del problema y en la toma de 

decisiones que repercute en el devenir de la persona afectada. En ese caso, el 

dictado de la conciencia excede el ámbito personal para convertirse en doctrina 

universal, despreciando la diversidad moral existente en nuestra sociedad.     

CONCLUSIONES: El respeto a la objeción de conciencia de los 

profesionales sanitarios no puede llegar al extremo de dificultar o impedir el 
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ejercicio de los derechos sanitarios reconocidos por parte de la ciudadanía. Por 

tanto, es necesario establecer y asumir los límites entre la moralidad personal y 

los deberes profesionales.      
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REGULAR GRACIAS A DIOS. Una generosa respuesta de J.A. Labordeta y un libro 

para la reflexión: “La hospitalidad del hospital” 

 
AUTORES: Concepción Gómez Cadenas, Jesús Herrero Vicente, Etel Carod Benedico, 
Concha Thomson Llisterri, Teresa Laínez, Dolores Díaz Gallardo.  
 

Intrroducción y Objetivo  

 

Voy conduciendo con la cabeza hueca, vuelvo del entierro de un primo hermano, 

no tengo ganas de pensar y enciendo la radio. Al momento escucho que José Antonio 

Labordeta ha muerto hace unas horas y se le dedican mil alabanzas, mil honores, mil 

lloros, y yo misma, a pesar de mi apatía mental me emociono.  

Es necesario reconocer que José Antonio Labordeta era sentido como un hombre 

de verdad, como dicen algunos  era “el abuelo”. Nos parecía entrañable, “auténtico” 

como dijeron otros. Quizá nos resulte cercano porque estuvo en Teruel de profesor y 

donde somos pocos, nos orgullecemos de estas cosas y porque todos hemos escuchado 

alguna canción suya, algo podríamos decir de sus ideas políticas, en fin “como si le 

conociéramos de verdad”. 

De nuevo pienso en mi primo, ¡que poco sabía yo de él!, que poco nos habíamos 

tratado, supongo que nos caíamos bien, supongo, porque de mayores apenas nos vimos.  

Es inevitable comparar, y no me importa hacerlo: su funeral fue tan diferente, 

invisible al mundo exterior, a pesar del mucho dolor que allí había y de tanta tragedia en 

esta historia que es imposible de enumerar: la madre, viuda por dos veces, entierra a dos 

hijos y hoy apenas puede andar. Los demás no sabemos casi ni qué decir, ni qué hacer, 

sólo estamos allí... los que fueron al cementerio contaron que eran muy pocos. Es obvio 

que no fue un entierro multitudinario. Tampoco procedía...  
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Sin embargo entiendo que Zaragoza se volcara en el sepelio de Labordeta, yo 

también hubiese ido. Y hoy cuento todo esto para enmarcar esta idea que me rondó 

mientras conducía de vuelta a casa y que fue la que me hizo decidir que iba a hacer un 

trabajo sobre el libro que él escribió al final de su vida, libro titulado “Regular gracias a 

dios”1 donde contaba su biografía, intercalada con su experiencia como paciente, desde 

el momento en que descubre que padece un cáncer de próstata (que implicará 

innumerables visitas a distintos especialistas, la radioterapia, la quimio, y las  entradas y 

salidas al hospital) hasta el final de su vida.  

Empieza con la primera prueba: ¡la sorpresa al descubrir que  PSA significa y 

significará a partir de ese momento mucho más que Partido Socialista de Aragón!, y 

continúa narrando, con humor y serenidad, sin ahorrarnos los momentos de miedo, 

enfado y sobre todo de lucha, y a la vez nos va contando su vida. En esos recuerdos 

nombra a Teruel, y para mí y para mi tierra desde la que escribo, da igual que dijera: 

 “Quiero a Teruel, porque allí nació una de mis hijas y viví años de 
gran felicidad. La quiero, pero no la entiendo, porque es difícil comprender y 
aceptar la mediocridad de principio a fin”, 2  
 

Porque nos trasmitió su cariño y  puede que sea cierto, que Teruel sea una ciudad 

mediocre,  y si como dijo Aristóteles en el medio está la virtud, tampoco está tan mal.  

Esta lectura va dirigida al análisis bioético de su experiencia frente al cáncer y 

de su narración en primera persona, haciéndonos sus confidentes, en un gesto continuo 

de generosidad, enseñando todo lo que puede sobre este trance a quien quiera leerlo.  

Esta lección incluye  las relaciones médico – paciente, o enfermera – paciente, o 

familia – paciente, o amigo – paciente, o paciente – paciente. Estas relaciones, más las 

                                                 
1  Labordeta, Jose Antonio. Regular Gracias a dios. Memorias compartidas; Ediciones B,S.A., 2ªedicion. 
Barcelona: 2010. 
2  Labordeta, 2010, n. 1,  p. 164 
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vivencias, el hospital, las pautas, etc. se analizan con el objetivo de  detectar categorías 

útiles para la enseñanza y la reflexión personal. 

 

 Argumentación  

 Algunas categorías útiles para el análisis bioético son: 

1. Actitud frente a los comportamientos pautados como la reiterativa pregunta: 

¿cómo se encuentra?, que hacemos de manera automática a la persona que padece una 

enfermedad, y especialmente si está ingresada en un hospital: “Regular”, responde, 

porque es generoso y hay que decir algo a esto que usamos como una muletilla, y para 

la que en alguna ocasión la respuesta es indiferente. Igual que en la película Wit3, 

cuando a la profesora-paciente, el médico-residente y antiguo alumno le pregunta una y 

otra vez, a modo de saludo: ¿cómo se encuentra hoy?, a veces sin ni siquiera mirarla, 

mientras lee un documento, porque le da igual lo que ella diga, a él le basta con la 

evidencia, los datos y los fluidos, sólo pregunta porque es una norma. La escena se 

parece pero no es exacta, porque José Antonio hace extensible este saludo a todos los 

que en ese momento lo visitan y entre ellos, a los que de verdad se preocupan por él, y 

toma prestada para responder la frase que le facilitó… 

 “un colega marroquí: regular, gracias a dios” y su análisis de “explicación 
menos dolorosa y más ajustada que he encontrado para responder a aquellos 
que en estos días se interesan por mi mermada salud” 4 
 

Al igual que Vivian en Wit, aquí José Antonio tiene mucho de irónico, pero también 

mucho de generosidad, “regular”  hace menos sufrir al que de verdad se interesa por él, 

que un “fatal”  que más de una vez podría ser la respuesta cierta. Y será este humor, el 

que ayudará a José Antonio en su periplo por su enfermedad, a él y al lector que ya 

                                                 
3  Nichols M, Thompson E, Lloyd C, Atkins E. Amar la vida. 2001.  
 
4 Labordeta, 2010, n. 1,  p.11 
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aborda el libro dispuesto a seguirle porque entiende que no se lo va a hacer pasar mal a 

pesar de lo que sabe que va a ocurrir.  

2. El hospital, cómo es para quien no lo ha pisado antes, lo que se piensa de estos sitios 

antes de tener que verse allí, y como se ve luego. Verse como enfermo, y no creerse 

enfermo, y lo más llamativo es el desamparo y la soledad que siente, quizá porque 

sigue sin creerse enfermo: 

 “Tenía una extraña sensación, estaba ingresado en un hospital, pero yo no 
me sentía enfermo” 5  
 

Subrayo lo de “sentirse enfermo”, porque creo que es clave, no es lo mismo ir a 

un hospital sin sentirse así, porque lo vives todo de forma distinta, no eres uno más de 

los dolientes, andas incluso más erguido, creo que imaginamos diferencias y cuando 

estas no son claras, o este “no saber bien como te sientes” o “no sentir lo que se espera 

que sientas”  hace que aparezca la confusión, porque todo lo demás ha dejado de 

importar, de pronto toda la vida ahora gira en torno a eso.  

Pero también esto va cambiando y José Antonio cuenta más adelante cómo vive 

estar en el hospital, como ya no se trata de sentirse o no sentirse enfermo sino que va 

comprendiendo que esas estancias tienen dos posibles resultados:  

“…los hospitales suelen ponerte la cabeza en un lugar cerrado del que es 
difícil salir: hay un orden circular que acaba convirtiéndote en un ser 
totalmente prescindible… estas vivo, pero tu vida está detenida, también tu 
pensamiento. Son como ciudades dentro de otras ciudades, pero son 
ciudades en las que no se construye ni se transforma nada, sólo se espera: el 
alta  o la muerte” 6 
 

3. Actuaciones en la esfera de la sanidad que son para nosotros normales y que 

para los enfermos suponen vivencias tremendas: 

                                                 
5 Labordeta, 2010, n. 1,  p. 19 
6 Labordeta, 2010, n. 1,  p. 103 
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“y de pronto me sentí absolutamente desvirgado y medianamente mareado”, 

descripción tremenda que relata  una consulta “neutra” de urología, donde además 

resulta llamativo como ciertos detalles insignificantes en estos momentos para nosotros, 

para ellos se hacen importantísimos y son los recuerdos que muchas veces se quedan 

“Sentí la menta (el olor lo desprende la crema que el urólogo ha usado para lubricar 

el guante) en todo el cuerpo, en la garganta y hasta en la saliva”. 7, Y nosotros 

ni nos enteramos de esto. 

4. La comunicación, la verbal y la no verbal, cuando le dicen: “efectivamente tiene un 

tumor…es una prueba sin riesgo… No tienes de qué preocuparte” a lo que sigue la 

interpretación de José Antonio: 

“Es raro cuando un médico te dice eso: no tienes de qué preocuparte y tú no 
haces más que pensar que realmente deberías estar preocupado porque 
tienes un cáncer y te van a meter en un quirófano”  
“estamos llenos de interrogantes… de dudas que no te atreves a formular… 
que te acostumbras a convivir  y con una sensación de desasosiego a la que 
todos los días tienes que vencer” 8 
 
 Hemos de darnos cuenta que en estos casos ni él ni ningún paciente hace preguntas. El 

trato puede ser exquisito, pero ¡la confianza es tan difícil de lograr! Plantear las dudas, 

las tremendas dudas que en esos momentos se tiene es imposible porque aún no están ni 

estructuradas, flotan como la menta  y se cruzan con gestos, ¿ha sonreído el médico al 

hablarme, me ha palmeado la espalda…? Y revelar las dudas es como volver a sentirse 

“desnudo”,  vulnerable, más vulnerable aún. 

5. La familia y los amigos, siempre hablando de ellos, ¡Qué claro nos muestra lo que es 

de verdad importante! Las citas aquí son inacabables, desde los recuerdos de antes, a la 

atención y el cariño de ahora, todas “sus mujeres” aparecen y permanecen a lo largo de 

                                                 
7 Labordeta, 2010, n. 1,  p18 
8 Labordeta, 2010, n. 1,  p18  
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todo el libro rezumando cariño: Sabina su suegra, su mujer Juana, sus hijas: Paula, 

Ángela y Ana, y todos los otros, los que aún viven y el recuerdo de los que ya no están. 

Y los muchos amigos, dándoles a todos y a cada uno de ellos la trascendencia necesaria 

para hacer saber qué es lo que de verdad cuenta cuando uno hace, como él dice, estas 

memorias compartidas.  

Para mi análisis interesa observar las diferentes reacciones de la familia ante la 

enfermedad, ver cómo cada uno adopta un papel. Por un lado tenemos a la hija que más 

lo entiende, la que es como él, la que lo sostiene en muchos momentos, como cuando lo 

acompaña a Santander a recibir  la medalla de las Bellas Artes, a pesar de que como él 

dice a ella no le gusta nada viajar, y en estas letras se descubre el reconocimiento por su 

empeño y su cuidado:  

“A Santander llegué derrotado, más muerto que vivo… Ahora estaba junto a 
Ángela en uno de los salones del Real… 
-¿Estás cansando?- preguntó Ángela de repente…. 
-Sí- contesté. 
Me tomó del brazo y e acercó hasta la habitación; después bajo la persiana 
y sé que se quedó un rato en el balcón mirando la bahía –siempre le ha 
fascinado el mar-. A los pocos minutos cerró la puerta y se marchó a dar un 
paseo: ella siempre ha soñado y cuando no ha podido soñar ha cerrado los 
ojos con más fuerza y ha reinventado los sueños. Sé que se marchó a soñar 
porque le dolía verme tan inválido; yo cerré los ojos e intenté dormir. Era 
imposible” 9 
 

Emociona que el padre sepa y entienda qué su hija acuda a su imaginación, a sus 

sueños para sostenerse y poder estar ahí con él: el sufrimiento convertido en necesidad 

de soñar, cada uno afrontándolo como puede y sabe. 

He escogido sólo dos de los muchos ejemplos, el otro es el de su compañera, su 

mujer y puede que la que más sufra, que reacciona negando a veces la situación, a pesar 

                                                 
9 Labordeta, 2010, n. 1,  p. 133 
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de que él es perfectamente consciente, pero como decía cada uno hace con su 

sufrimiento lo que puede: 

“Hace unos días emitieron un reportaje sobre los carnavales de Venecia y de 
repente sentí como una gran tristeza me embargaba. 
-Juana –le dije a mi mujer-, yo ya no iré a Venecia. 
-Igual cuando te recuperes –contestó ella. 
No dije nada; para qué. Yo sé que mi vida es esta casa y este pasillo y me 
conformo…” 10 
 

Sería injusto para Juana hacerla aparecer sólo para mostrar la negación, o la 

respuesta que cualquiera daríamos ante un dolor tan grande: la conspiración del silencio, 

pero hay quien dice que es un gesto de amor fallido, pero falle (en ese preciso 

momento) o no, el amor de Juana está ahí permanente al igual que el suyo y creo que 

eso es lo que importa. 

6. La relación con otros pacientes, lo importante de la información compartida, de 

sentirse comprendido por los que están pasando por lo mismo, o ya lo han pasado, lo 

importante de los datos que nos aportan al movernos en un mundo nuevo, aséptico, 

donde saber cosas importa. “-Sobre todo, que te hagan rastreos, porque lo peor 

es la metástasis. ¡Ojo con la metástasis!” 11 

Especialmente si estos mensajes son emitidos por esos nuevos colegas que pasan 

a ser centrales, nuevos y grandes amigos, o amigos reencontrados como Pedro que está 

allí también en la radioterapia, esa que tiene un “elegante prólogo” y en la que le 

dibujan “un mapa del tesoro” y que le proporcionan una rutina, un “algo que hacer” 

frente a su mal. Pedro que le proporcionó ratos maravillosos como él dice, con su 

alegría por vivir, resolviendo problemas importantes y de los que no se habla (con razón 

                                                 
10 Labordeta, 2010, n. 1,  p. 214 
11 Labordeta, 2010, n. 1,  p. 24 
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en este libro), pero de los que se debería hablar con los pacientes cuando se encuentran 

con ellos:  

“Pedro es un hombre que a pesar de la próstata sigue teniendo una vida 
sexual bastante activa; me  contó cómo resolvía su problema y su manera de 
resolverlo era fascinante. Lo siento, pero no puedo contarlo…” 12 
 

Informaciones también en la planta de Urología donde los pacientes pasaban de 

una habitación a otra y se contaban sus experiencias, allí comprende lo que significa 

“estar en manos de”. Y al descubrir como muchos de sus nuevos compañeros 

circulaban con bolsitas de orina por el pasillo, asume al fin, después de pasar por el 

quirófano para quitarle una piedra en el riñón, una insignificante arenilla que sin 

embargo lo sitúa en un momento diferente: “sentí un enorme vacío, provocado por 

la ausencia que acaban dejando en uno los hospitales” nos muestra como de 

pronto los proyectos se mezclan con el miedo, y con el amor de los suyos que como 

siempre, están ahí en la habitación esperando, y él que  en ese momento sólo quería 

dormir, pues sentía “que era un enfermo, quizás era un buen momento para 

descansar” 13 

También conocemos a Edu, que aparece en esos días tan duros de la 

quimioterapia, donde interesa además notar la percepción tan diferente de este 

tratamiento comparada a “la cierta elegancia imaginativa de la radioterapia”, y no sólo 

por la quimio en sí, también influye lo oscuro de la sala donde se la suministran, que 

hace que “el tiempo se detenga”, pero donde al poco, aparece ese amigo al que le gustan 

los pájaros y que se nos muestra como el más comprendido en el dolor y en los pájaros 

desde el hospital. Edu, para José Antonio,  le pondrá cara al cáncer y a la propia muerte: 

                                                 
12 Labordeta, 2010, n. 1,  p. 73 
13 Labordeta, 2010, n. 1,  p. 76-77 
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“Edu murió en Navidad…, yo me quedé sentado en el sofá, sin poderme 
mover y pensando que ahora, y por primera vez, el cáncer tenía un rostro, el 
de mi amigo Eduardo…” José Antonio no puede ir al cementerio y añade que. “No 
estaba preocupado, simplemente estaba desolado y sin fuerzas. Recuerdo en 
aquel momento como un instante fijo y sé que jamás lo olvidaré: Edu y yo y 
los pájaros y el hospital. Tan pocos instantes y, sin embargo, toda una vida”14 
 

7. Relaciones y vivencias con diferentes sanitarios: médicos, radiólogos, enfermeras, 

y se puede apreciar como varía esta relación. Por ejemplo con la enfermera leonesa que   

“ impregnaba de humor y amistad toda la habitación, incluso me regaló un 
chorizo de su tierra que apenas probé. Ella me hablaba mucho de su gente, 
de su madre y del pueblo…” 15 
 

 Con la descripción de la vivencia de esa nueva realidad de ser paciente  como “estar 

en manos de”.16 Hasta  reflejar  de una manera preciosa “la relación médico paciente”, 

que como Laín pretendía fue una singular relación de amistad, con su oncóloga, a 

quien  José Antonio asocia con la ternura.17 

Relación de amistad: su médica, un ejemplo de escucha, comprensión y 

capacidad para integrar los difíciles proyectos de este hombre. Resulta admirable la 

primera entrevista:  

“Verónica me dijo que teníamos que empezar la quimioterapia cuanto antes, 
pero yo le dije que tenía muchas cosas que hacer: un viaje a Rusia, el 
estreno de mi hija Ana en Septiembre, …  
Ella me escuchaba y al fin se decidió a hablar. 
-Parece que el cáncer no te impide hacer una vida normal –dijo. 
-Eso está bien –anunció ella-. Los indicadores –prosiguió- no están 
demasiado altos, vamos a empezar con un tratamiento oral: te vamos a dar 
la quimioterapia suministrada en pastillas, de forma que podrás viajar a 
Rusia y luego en septiembre nos vemos y estudiamos el viaje a Avilés” 18 

                                                 
14 Labordeta, 2010, n. 1,  p. 106 
15 Labordeta, 2010, n. 1,  p. 165 
16 Labordeta, 2010, n. 1,  p. 75 
17 Labordeta, 2010, n. 1,  p. 211: Verónica Calderero y la ternura, titulo del epígrafe. 
18 Labordeta, 2010, n. 1,  p. 101 
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No se me ocurre mejor forma de empezar, escucha, entiende, negocia, y al fin: 

“Cuando la enfermedad ha echado raíces en la vida de un hombre, de tal forma que el 
enfermo no puede hacer su vida sin contar con su enfermedad; cuando ya no es un 
paréntesis biográfico, sino que afecta a su conducta, desde su mismo ser humano, 
entonces el médico, para ser un buen médico, debe entrar en una cierta relación 
confidencial con su paciente. Ha surgido esa amistad peculiar, que viene enmarcada por 
la enfermedad y la asistencia técnica a ella y en la que reposa la amistad médica”.19 

Por todo esto José Antonio no duda al elogiar su ternura, comprensión, su 

humanidad, incluso ante una situación que describe como “menuda mierda” pero donde 

a nivel médico siempre le queda ella y su empeño en una nueva pastilla, sus visitas, su 

apoyo y compañía: 

”me gusta saber que Verónica va a venir ya que ella me coloca en el lado de 
la vida en el que están los buenos” 20 
 

Es significativo la facilidad con que hablan de la segunda opinión, esta será de otro 

amigo-médico: Germá que por medio del correo electrónica le informa y se informa de 

los proyectos mutuos:  

”(él está escribiendo un libro; a mí me inquieta la medicina; él me cuenta 
sus viajes y sus congresos; yo le hablo de la soledad de la enfermedad, de 
los días en casa; de la espera que desespera)”. 21   

                                                 

19El texto entrecomillado es cita textual tomada de: 
http://www.monografias.com/trabajos7/bihu/bihu.shtml, consultado el 13de agosto de 2011, publicado 
por: Dra. Carmen Gironés Bayón. Además entre la bibliografía básica a consultar sobre el tema: Laín 
Entralgo, P., El médico y el enfermo, Guadarrama, Madrid, 1969. , Gafo, Javier. Fundamentación de la 
bioética y manipulación genética. Madrid : Universidad Pontificia Comillas, 1988. Gracia Guillén, Diego 
(2010). Voluntad de comprensión: la aventura intelectual de Pedro Laín Entralgo. Triacastela (Madrid) / 
Instituto de Estudios Turolenses (Teruel): Laín propone que la relación médico-enfermo sea una forma 
singular de la amistad hombre-hombre y que no es sólo camaradería, sino que es, además, amistad, que, 
reducida a sus notas esenciales consiste en el ejercicio de cuatro actividades: 
La benevolencia: se es amigo queriendo el bien del otro. 
La benedicencia: se es amigo hablando bien del otro, en la medida que puede hacerse sin mentir. 
La beneficencia: se es amigo haciendo bien al otro. ¿Cómo? No es fácil determinar cómo se hace bien al 
otro. Laín propone que la amistad consiste en aceptar lealmente lo que o es, ayudándole delicadamente a 
que sea lo que debe ser. Y finalmente la amistad incluye un cuarto momento para el que le ha propuesto 
un neologismo: la benefidencia, que el mismo Laín describe como la efusión hacía el otro para compartir 
con él algo queme pertenece íntimamente a mí y que, en cuanto se convierte en confidencia, nos va a 
permitir a los dos convertir en diádica nuestra relación dual. 

20 Labordeta, 2010, n. 1,  p. 212 
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8. El miedo, la incertidumbre, y frente a esto, siempre el reconocimiento de los 

amigos, firmes ante los cambios de humor, ante la rabia, la lucha, el no darse por 

vencido, incluso admitiendo las salidas de tono, como cuando responde con sarcasmo a 

un simple comentario sobre la seguridad del coche: “Si queréis lo estrellamos y así 

comprobamos si es seguro o no”,  él mismo admite: “En aquellos días ese era mi 

estado de ánimo: macabro e irrespetuoso”  22. Parece que narra esto para de 

alguna forma homenajear también a sus amigos, la paciencia y el respeto con que lo 

tratan, y en ocasiones especiales además, la compañía, intentado amenizar el tiempo de 

hospital. Un ejemplo más: Miguel Mena, su sinceridad, a quien Jose Antonio agradece:  

“cogió una silla y se sentó al lado de mi cama para estar conmigo, junto a mi; 
después comenzó a hablarme de su vida. Normalmente con mis amigos no 
hablo de política de literatura de futbol… pero nunca de las cosas que nos 
pasan a nosotros mismos” 23 
 
9. La muerte, la de los otros y la proximidad de la suya, la muerte vista ahora 

desde otra perspectiva: la del padre del amigo que  muere de cáncer, el primero de sus 

compañeros de mal que termina: 

“-Mi padre. Se está muriendo… Está ingresado aquí, en el Servet, en la 
planta octava de Oncología. 
Sabía que tenía un cáncer, pero no que estuviera muriéndose. La información 
me dolió doblemente; por un lado, me dolía el dolor de Luis y de su padre; y 
por el otro me dolía saber que yo también tenía cáncer… 
Se me heló la sangre, porque yo no pensaba que me estuviera muriendo, ni 
que me fuera a morir en un plazo de tiempo tan corto.” 24 
 

                                                                                                                                               
21 Labordeta, 2010, n. 1,  p. 210 
22 Labordeta, 2010, n. 1,  p. 24 
23 Labordeta, 2010, n. 1,  p. 103 
24 Labordeta, 2010, n. 1,  p. 20 
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Y al igual que la muerte,  las despedidas. Cuando Sabina, la madre de su mujer tiene 

que irse para que ahora esta pueda atenderle a él. Sabina  había sido la abuela de todos y 

a quien ahora apenas le queda tiempo de vida porque es muy mayor. Por eso es vivido 

como doble despedida: al dejarlos en ese momento y después al poco, al morir en otra 

casa, cuidada por su otra hija. La suegra más querida. En su entierro se entiende que  la 

gente  acuda a acompañar y a mostrar la pena compartida: 

“Al final sucedió: la madrugada del… Sabina se marchó como había vivido, 
silenciosa y sin molestar. La enterramos en… acompañados de todas aquellas 
personas que la habían querido… también estaba mi hermano… me dijo: 
-¡Como se nota cuánto la queríamos todos! 
Y era verdad. Nadie estaba por estar. Todos estábamos allí para decirle 
adiós. Para explicarle que la íbamos a echar de menos y que, sin embargo, e 
inevitablemente la habíamos dejado marchar”.25. 
 

10. La necesidad de un orden, de un tener que hacer algo, de un ocuparse. La 

radioterapia, aquella realidad disfrazada en un mapa de tesoro, que le hace establecer 

una rutina, un algo donde agarrarse durante cuatro semanas:  

“Todos los días tenía que subir a la clínica…y todos los días me sentaba en la 
misma salita de espera… Lo de la radioterapia era como un oficio, con sus 
horarios, y sus compañeros casi fijos.” 26  
 

Este orden que intenta mantener hasta el final convertido en una lucha: 

“Cada día lucho más contra esta indecente forma de hacerme viejo… y uno 
de mis deberes cotidianos es recorrer el pasillo de mi casa –lo recorro 
veinte veces por la mañana y otras veinte por la tarde” 27 
 

11. La reducción de su espacio vital, al final cuando el pasillo es su meta, sigue ahí 

ese amor por la vida, por la de ese espacio ahora tan pequeño que es su casa. Pues aún 

                                                 
25 Labordeta, 2010, n. 1,  p. 103 
26 Labordeta, 2010, n. 1,  p. 72 
27 Labordeta, 2010, n. 1,  p. 213 
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habiendo vivido tanto, y en tantos sitios ahora quiere seguir viviendo ese día a día y se 

empeña en recorrer ese pasillo a pesar de saber que no visitará Venecia:  

“Cuando uno no tiene más que su casa como recorrido y vida, hace de ésta un 
lugar tan hermoso como el más hermoso… Mi casa como digo es mi refugio y 
también mi condena, y todos los días tras finalizar mi paseo… acepto que 
este paseo ficticio es mi vida y quiero hacerlo todo los días y me doy cuenta 
de que cada vez necesito menos cosas para ser feliz”. 28 
 

12. La generosidad en todo momento, como cuando agradece a la enfermedad haberle 

permitido conocer a determinadas personas:  

“Todo lo que rodea al cáncer no es malo. No al menos en exceso, esto del 
cáncer ha acercado hasta mi vida a personas que de otra forma jamás 
hubiera conocido…”  29  
Y en la despedida, la frase final: 

 “la verdadera historia de un ciudadano embestido por la vida y por la 
hospitalidad del hospital. Nada más ni nada menos.” 30 

 

Conclusión  

Termino el libro y aprecio como era José Antonio: una persona luchadora, 

entusiasta, optimista, positiva, que habla de sus amigos con un cariño infinito, que 

cuenta su vida desde la ilusión permanente, donde el inconformismo, es una seña de 

identidad para estar siempre activo, para buscar la mejora, y que adora a su familia, un 

hombre amante, pero no por eso mentiroso por querer ser amable, ya que si de algo 

tiene fama Labordeta es de decir las cosas muy claras 

“Regular gracias a dios”  una biografía en la que entrelaza historias de su vida 

“en general” con la experiencia “particular” de su enfermedad. Narrando desde la 

primera prueba que nos deja un aroma a menta agarrado en la garganta, hasta la 

                                                 
28 Labordeta, 2010, n. 1,  p. 212 
29 Labordeta, 2010, n. 1,  p. 209 
30 Labordeta, 2010, n. 1,  p. 230 
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serenidad con que asume todo el final, sin ahorrarnos los momentos de miedo, enfado y 

sobre todo de lucha, José Antonio nos muestra lo que “significa” pasar del estado de 

sano al de enfermo terminal  

Despedidas, amistades, entierros, relaciones, trabajos, dedicaciones y aficiones, 

conciertos, todo es analizado con otra luz pero siempre desde ese lado de “persona de a 

pie”, que desborda vitalidad y pasión, y que demuestra una gran ternura y cariño no sólo 

por los suyos (amigos y familia) sino por todo aquel que se cruza en su vida, sin dejar 

nunca de decir las cosas claras, incluso blasfemando o mandando a la mierda a la propia 

enfermedad pero siendo capaz al final, de construirse diariamente una meta, recorrer el 

pasillo de su casa, cuando las metástasis óseas no le dejan casi moverse y ese pasillo y 

escribir este libro da sentido a esa poca vida que él sabe que le queda. 

Siempre está ahí ese lado humano y entrañable, de abuelo o beduino y ello 

permite comprender, esas cosas que se nombran mal, pero se sienten fuerte: compasión 

y consuelo. 
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                                                    RESUMEN  
 
Título 
Preferencias de los usuarios sobre criterios a tener en cuenta en la atención 
médica en el otorgamiento de instrucciones previas. Estudio piloto.  
 
Autores 
Toro Flores R, Moreno Vázquez  M y Catalán Gómez M.V. 
 
Objetivos 
Conocer la respuesta inicial sobre las preferencias  de los usuarios  en relación 
con los criterios a tener en cuenta en la atención médica en caso de 
otorgamiento de instrucciones previas. 
 
Población y Método 
Estudio descriptivo, transversal. Para el estudio piloto se seleccionaron 68 
sujetos por muestreo no probabilístico intencional de los usuarios que acuden a 
los centros de salud del área asistencial Este de la Comunidad de Madrid. Los 
criterios de inclusión fueron: edad entre 18 y 85 años, no padecer deterioro 
cognitivo o enfermedad  terminal. La recogida de información se realiza 
mediante el cuestionario “Conocimientos y actitudes sobre II.PP de usuarios 
A.A. Este C.M” en proceso de validación.  
 
Resultados                
Se pasaron 68 cuestionarios,  siendo el 60,3% mujeres y el 37,7% hombres. La 
edad media es de 41,2 años (DE=16,6). Un 97,1% de los encuestados no ha 
otorgado II.PP, pero la intención de otorgamiento sería de 7,32 (DE=2,5) 
medida en un escala Likert de 1-10. La mayoría un 76,5% preferirían tratar el 
tema del otorgamiento con sus familiares, un 22,1% con su médico de 
cabecera y el resto con otros profesionales. En cuanto a los  contenidos a 
incluir en el documento de instrucciones previas, un 77,9% preferiría no 
prolongar su vida artificialmente por medio de tratamientos extraordinarios,  un 
76,5% le gustaría evitar los posibles sufrimientos con medidas paliativas, un 
63,2% donarían sus órganos y un 25% nombrarían un representante ante el 
equipo sanitario.  
 
Conclusiones:   
Una limitación importante del estudio es el número de usuarios incluidos. No 
obstante los resultados del estudio son similares a los publicados por otros 
autores. En el otorgamiento de instrucciones previas resulta importante la 
participación de los familiares. Las preferencias manifestadas con más 
intensidad por los usuarios son la de no alargar innecesariamente la agonía y la 
de recibir medidas paliativas que eviten el sufrimiento en el proceso de muerte.  
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RESUMEN: 

Título: La enfermera y la planificación anticipada de las decisiones 

Objetivos:  

Reflexionar acerca del rol de la enfermera en el proceso de planificación anticipada de 

las decisiones. 

Argumentación: 

El respeto por el derecho del paciente a decidir de acuerdo con sus valores  también 

implica garantizar que se cumplen sus deseos en el proceso de muerte. El desarrollo de las 

voluntades anticipadas perseguía este objetivo pero diferentes estudios muestran la 

insuficiencia de estos documentos para lograrlo. Es necesario incorporar la planificación 

anticipada de las decisiones (PAD) para respetar la voluntad de las personas  al final de la vida. 

La PAD es  un proceso de comunicación  entre  pacientes, sus  familias y  profesionales 

sanitarios en el que se abordan cuestiones sobre las preferencias para el cuidado futuro  

anticipándose al momento en el que no puedan decidir. La PAD también  ayuda a disminuir el 

miedo sobre la muerte, fortalece la relación familiar y alivia la carga que supone tener que 

decidir por el paciente. La  revisión de la literatura internacional  muestra  como 

intervenciones que puede llevar a cabo la enfermera en este proceso: proporcionar 

información y apoyo emocional, facilitar el diálogo con las familias o el equipo sanitario y 

promover la formalización de documentos de voluntades anticipadas. 

Conclusiones: 

La enfermera puede desempeñar un importante papel en la implementación de los procesos 

de PAD. 





Modelo: Reflexión teórica  

Cuidados paliativos y autonomía del paciente en 
Atención Primaria. Reflexión y recomendaciones. 
Autores: CEA de AP de Bizbaia. Resumen realizado por Guillermo Cairo del documento 
coordinado por Ana Baruque.  
 
El final de vida es una etapa de especial vulnerabilidad para la persona y una situación que  
genera deberes de cuidado. La Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de 
Salud,  señala la atención a la Autonomía del paciente como aspecto crítico y reconoce que 
uno de los objetivos fundamentales de los cuidados paliativos es “la información, comunicación 
y apoyo emocional al paciente, asegurando al enfermo ser escuchado, participar en las 
decisiones, obtener respuestas claras y honestas, y expresar emociones”.   
Pero todavía persisten determinadas actitudes y hábitos profesionales que suponen barreras al 
ejercicio de los derechos del paciente relacionados con su autonomía moral como persona. 
Estas actitudes se sustentan en un principio moral de beneficencia paternalista (información 
solo a la familia, pactos de silencio…). 
Argumentación y conclusiones. (Recomendaciones desde la ética): 
Autonomía e información.  
“Es un deber informar al paciente, sobre su estado y los objetivos terapéuticos, 
independientemente de su edad, diagnóstico y pronóstico” (Ley 41/2002). Pero es necesario 
cuidar la manera de dar la información. Se debe realizar de un modo gradual y adaptarlo a las 
necesidades emocionales del paciente,  a sus deseos de saber en cada momento ,  a su 
capacidad de comprensión y de afrontamiento emocional. Requiere  habilidades de 
comunicación, apoyo emocional, acompañamiento y compromiso.  
Es preciso asegurar esas competencias mediante la formación y la protocolización entre los 
niveles asistenciales para garantizar las dimensiones éticas en el proceso de información a 
estos pacientes. 
 
Autonomía y toma de decisiones . Consentimiento informado.  
Asumir malas noticias o aceptar situaciones muy adversas requiere un gran esfuerzo de 
adaptación y un proceso de aceptación. Teniendo esto en cuenta, se procurará  la máxima 
participación posible del paciente en la toma de decisiones diagnósticas  y terapéuticas. Como 
a veces la expectativa de vida es corta, y en las fases avanzadas puede haber alteraciones 
cognitivas que pueden dificultar la capacidad, es necesario afrontar con prontitud el proceso del 
consentimiento.    
 
Autonomía y toma de decisiones. Voluntades anticipadas . 
Se trata de facilitar al sujeto vulnerable la toma de decisiones ante posibles problemas éticos 
del final de la vida, como la limitación del esfuerzo terapéutico, alimentación e hidratación, 
sedación, etc., teniendo en cuenta valores paciente, protocolos y recomendaciones éticas y 
guías de práctica clínica. Esto requiere una atención centrada en los valores del paciente y una 
relación clínica basada en la comprensión y el compromiso. 
Quedarán debidamente registradas y serán respetadas a lo largo del proceso terapéutico. 
 
Autonomía y continuidad de cuidados. 
Es aconsejable que se acuerde conjuntamente, entre los equipos y servicios implicados de los 
distintos niveles o recursos, incluir en los protocolos de coordinación/comunicación (altas, 
derivaciones)  los aspectos éticos relevantes relativos a la  autonomía (grado de información, 
instrucciones previas, incapacidad, situación de negación, etc.), con la finalidad de evitar 
riesgos y consecuencias indeseables para el paciente y familia y prevenir posibles conflictos 
éticos.   
 
Autonomía y formación ética. 
Es conveniente que el profesional tenga acceso, al menos, a una formación básica en bioética 
clínica y ética del final de la vida porque le ayuda a mejorar competencias para la mediación 
ante conflictos éticos, es decir, para la deliberación moral (el método propio de la bioética) con 
los sujetos afectados por las decisiones (paciente/familia/profesionales) sobre el manejo 
adecuado de los valores y responsabilidades implícitos en la relación clínica, incrementando el 
bienestar del paciente y familia, así como la del profesional. 



 
 
 
 





 

Investigación Clínica y Negativas a Participar en un Ensayo Clínico: Perspectiva del 
Investigador 

Autores: Salvador Quintana, David Pedrazas, Susana Redondo, Roser Font y Nuria 
Giménez. Comité Ético de investigación Clínica y Comité de Ética Asistencial, Hospital 
Universitario Mútua Terrassa. 

 
Objetivo:  analizar la opinión del investigador principal (IP) sobre las negativas 
de los sujetos de investigación (SI) a participar en ensayos clínicos (EC). 
Material y métodos:  Estudio observacional. Cuestionario a los  IP de EC de 
2005 a 2008. Se recogieron las características y complejidad de los 
consentimientos Informados y los EC y otras variables. Las Variables 
semicuantitativas se escalaron  (1-10).  
Resultados : 36 investigadores de 16 servicios incluyeron pacientes en 109 EC. 
El 98% de los estudios estaba financiado por la industria farmacéutica y el 60% 
fueron fase III. El 45% de los investigadores recibió alguna negativa a participar. 
El 50% de los IP respondieron que los SI habían leído el consentimiento. Los IP 
puntuaron la complejidad de los ensayos en 5,8, la legibilidad en 6,5 y la 
remuneración en 6,2. Ni en la complejidad, ni financiación ni legibilidad de los 
consentimientos se hallaron diferencias, sí en la duración del ensayo y en el 
tipo de reclutamiento (competitivo vs. no competitivo).   
Conclusiones: Los IP perciben una buena actitud a participar por parte de los SI. 
Los EC largos tienen más negativas. Destaca no hallar relación con la legibilidad 
de los consentimientos, con la complejidad del ensayo o la financiación. 





El efecto Hawthorne y la investigación 
Salvador Quintana, Susana Redondo, Roser Font, Bel Puig, Nuria Giménez. Comitè 
d’Ètica Assistencial (CEA) y Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC). Hospital 
Universitari Mútua Terrassa. 
 
Introducción: El efecto Hawthorne (EH) consiste en ‘hacer las cosas bien’ cuando te 
sientes observado. En un estudio en el que se invitaba a lavarse las manos ante un 
observador, las conclusiones  fueron que había un amplio margen de mejora; en un 
ensayo clínico sobre la acción de heparina sódica en el mantenimiento de catéteres 
arteriales, se concluyó que esta sustancia no aportaba ventajas.  
Objetivo: Reflexionar sobre la influencia del EH sobre una posible interpretación 
ambivalente de los resultados de la investigación biomédica. 
Argumentación: Si con EH los resultados de una observación son mediocres la 
interpretación debería ser más negativa. Así mismo, no hallar diferencias en un ensayo 
clínico con posible EH, no implica que las conclusiones sin EH deban ser las mismas.  
Conclusiones: En investigación biomédica, tanto si se trata de ensayos como de estudios 
observacionales, es difícil obviar el EH. Una aproximación de tipo naturalístico sí que 
suele ser pertinente para que el EH no intervenga, pero este diseño no siempre es 
posible. Hay que tener en cuenta el EH en muchos de los resultados de investigación: 
presuponer que un profesional trabaja igual cuando es observado que en la rutina diaria, 
es utópico. 
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Objeción de conciencia sí, pero… 
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Resumen. 

A menudo los profesionales sanitarios reivindican el reconocimiento de un derecho 

objetivo que les permita ejercer la objeción de conciencia, pero la negativa a cumplir un deber 

legal nunca puede llevar automáticamente implícito el derecho a la exención.  

Partiendo de la experiencia clínica en la que se presentan situaciones de conflicto de 

valores relacionados con la objeción de conciencia, se pretende en este trabajo identificar 

mediante la lectura, el diálogo y el pensamiento crítico, aquellas condiciones imprescindibles 

para poder ejercer la objeción, aportando así una herramienta útil en el proceso de 

deliberación. 

Objeción de conciencia sí, pero... siempre que cumpla una serie de condiciones, de tal 

manera que solo deberá ejercerse cuando sea: excepcional, concreta, personal, auténtica, 

razonable y responsable.  

1. Excepcional. Busca la exención del cumplimiento del deber, que siempre es una 

excepción a la regla general por la cual las normas jurídicas tienen que obedecerse. 

2. Concreta. Es la negativa a la aplicación de una ley en una situación concreta, no es la 

objeción a la ley. 

3. Personal.  Se manifestada a título individual y personal, nunca de forma colectiva ni 

apelando a una conciencia de grupo. 

4. Auténtica. Se sustenta en las convicciones y los valores que configuran la conciencia 

propia del objetor, nunca en su conveniencia. 

5. Razonable. Se tiene que poder justificar razonadamente. 

6. Responsable. Tienen que existir alternativas de actuación que posibiliten el ejercicio de 

la objeción de conciencia con el derecho reconocido del paciente a decidir sobre su 

salud (derecho éste entre cuyos límites no se encuentra la objeción del profesional). 

Ante problemas éticos concretos relacionados con la objeción de conciencia, el estudio 

de estas seis condiciones puede ser de gran ayuda en el proceso deliberativo que persiga 

encontrar los mejores cursos de acción. 
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Introducción 
 

La salud y las decisiones que se toman sobre ella, son uno de los ámbitos de la vida 

que más relación guardan con las convicciones personales, que son las que configuran la 

conciencia. Por eso, lo que se entiende por bienestar del paciente no puede determinarse al 

margen de su voluntad; la beneficencia no puede prescindir de la autonomía de la voluntad de 

aquel a quien va dirigida, de tal forma que el paciente no puede ser un sujeto pasivo en la 

relación clínica1. El derecho a decidir libremente sobre la propia salud después haber recibido 

la información necesaria para ello, se fundamenta en el respeto debido al libre desarrollo de la 

personalidad o libertad de conciencia. Pero el respeto a la libertad de conciencia por supuesto 

también se refiere a la conciencia del personal sanitario y el concepto de bienestar que tiene el 

paciente puede diferir de lo que piensa el médico, entrando en conflicto las convicciones 

personales del uno y las del otro. Cada persona se identifica con sus propias convicciones y la 

coherencia de uno consigo mismo es la raíz de la autoestima, mientras que la contradicción es 

sentida como una traición a la propia identidad, por eso la libertad de conciencia del médico 

puede llevarle a declararse objetor. 

 

El deber y el derecho de objetar 

 
La objeción de conciencia es la negativa al cumplimiento de un deber jurídico de 

naturaleza personal por razones de conciencia2. En ella se presenta un conflicto entre el deber 

que impone la norma externa legal y la obligación que dicta la propia conciencia moral. El 

objetor tiene que optar entre el deber de obediencia a la norma legal, que obliga externamente 

y es dictada por los representantes de la mayoría en la sociedad, y el deber de resistirla que a 

su vez le impone la norma moral, interna, que procede de su conciencia particular y es 

coherente con sus propios valores o convicciones. 

El deber moral consiste en la obligación de preservar y de promover valores y, en caso 

de conflicto, existe la obligación de lesionar lo menos posible todos valores enfrentados, 

buscando para ello alternativas de actuación que sean prudentes. La objeción de conciencia es 

un curso de acción extremo cuando el objetor trata de proteger del todo su propia libertad de 

conciencia a costa del otro valor en conflicto. Por eso, si existen cursos de acción intermedios 

(cosa que casi siempre ocurre) hay que buscarlos y seguirlos, porque de lo contrario la 

objeción de conciencia no es tal, es una pseudo-objeción. El médico objetor ha de obedecer a 
                                                 
1 El término “paciente” pierde así su referencia a “sujeto pasivo”, pero mantiene el sentido de “el que padece” algún tipo 
de sufrimiento. 
2 Seoane, J.A.: El perímetro de la objeción de conciencia médica. Indret 4/2009. Disponible en: 
http://www.indret.com/pdf/682_es.pdf 
Código de Deontología Médica, 2011. Art. 32.1: “Se entiende por objeción de conciencia la negativa del médico a 
someterse, por convicciones éticas, morales o religiosas, a una conducta que se le exige, ya sea jurídicamente, por 
mandato de la autoridad o por una resolución administrativa, de tal forma que realizarla violenta seriamente su 
conciencia”.Disponible en: 
 http://www.cgcom.es/sites/default/files/codigo_deontologia_medica.pdf 
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su conciencia, pero no puede ser intransigente, sino que debe buscar aquellos cursos de 

acción prudentes que lesionen lo menos posible todos los valores en conflicto, incluidos 

también los del paciente. El verdadero objetor conoce por sí mismo lo importante que es 

respetar la libertad de conciencia y sabe que la conciencia es íntima y personal, por eso tiene 

que respetar también la conciencia del otro y defender sin obstáculos su libertad. Un objetor 

que es intransigente con las conciencias ajenas, atenta contra la libertad de conciencia, que es 

el soporte de su propia objeción. Por otra parte, cuando la objeción no es de auténtica 

conciencia, sino que está motivada por comodidad, ignorancia, utilidad, inseguridad, temor o 

cualquier otra razón que no sea estrictamente de conciencia, entonces se está ante una cripto-

objeción. Ambas, la pseudo-objeción y la cripto-objeción, son conductas negativas y 

reprobables, que perjudican enormemente a la verdadera objeción de conciencia y por eso es 

necesario ponerlas en evidencia.3  

El objetor declara que se niega a cumplir su deber jurídico por razones de conciencia y 

solicita ser dispensado del cumplimiento de dicho deber sin que ello acarree ninguna 

consecuencia negativa para él; pero si no se concede esa dispensa, entonces la negativa al 

cumplimiento del deber jurídico puede ser sancionada. Cuando quien tiene autoridad para ello 

obliga a cumplir la norma el objetor persiste en su negativa a obedecer, entonces éste pasa a 

ser insumiso y puede ser sancionado. Ante una situación así, sólo el verdadero objetor de 

conciencia puede persistir en su actitud estando dispuesto a aceptar las consecuencias, porque 

para él su deber de objetar es anterior a su derecho a hacerlo. Lo importante de la objeción de 

conciencia es su dimensión ética y, en este sentido, para el auténtico objetor es secundario 

tener o no tener el respaldo del ordenamiento jurídico. 

El deber moral individual de objetar en conciencia no implica la existencia de un 

derecho objetivo reconocido por la sociedad para ejercer la objeción. Desde el punto de vista 

del jurista, no toda pretensión de eludir el cumplimiento de los deberes jurídicos por motivos de 

conciencia (es decir, de acuerdo con el libre arbitrio individual) ha de ser obligatoriamente 

acogida por el legislador4. La simple invocación a la propia conciencia no es suficiente para 

eximir de los deberes profesionales5. La objeción de conciencia no puede ser un derecho 

absoluto6, sin excepciones y sin límites para su ejercicio, como diría el iusnaturalismo clásico; 

no puede ser nunca un escudo ante el que rebota todo, porque de ser así peligraría el propio 

                                                 
3 Gracia, D.; Rodríguez Sendín, J.J. (directores): Ética de la objeción de conciencia. Fundación Ciencias de la Salud. 
Madrid, 2008. 
4  Baamonde Pedreira, R.: La objeción de conciencia en la doctrina y en la jurisprudencia. En: Objeción de conciencia. 
Implicaciones biojurídicas y clínicas de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, p. 63. Edita: Comisión 
de Ética  Deontología Médica del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, 2009. 
5 Documento de posición del COMB sobre la objeción de conciencia. 2010. Disponible en: 
http://issuu.com/comb/docs/objecion_conciencia 
6  “Como cualquier otro derecho, el derecho a la objeción de conciencia no es un derecho absoluto que en sí mismo 
contemplado resulte suficiente para eximir a los ciudadanos del cumplimiento de deberes legalmente establecidos, sino 
que tiene sus lógicas limitaciones en cuanto colisiona con otros bienes o derechos también constitucionalmente 
protegidos, hasta el punto de que la legitimidad de la objeción de conciencia se diluye cuando entra en conflicto con 
tales bienes y derechos, como lo son el derecho subjetivo de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias catalogadas, 
y resultan dañados con la actitud del objetor.” En: Beltrán Aguirre, J. L.: Una propuesta de regulación de la objeción de 
conciencia en el ámbito de la asistencia sanitaria. D. S. 2008; 16(1): 135-146. Disponible en: 
http://www.ajs.es/downloads/vol1615.pdf 
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derecho, ya que entonces se podría objetar en conciencia a todo y sería imposible la existencia 

de una vida social ordenada. Los derechos no son nunca absolutos, no existe ningún derecho 

que no pueda tener excepciones. El iuspositivismo, por su parte, entiende que no hay más 

derechos que aquellos que están positivizados y en los términos en que lo están; sólo se 

reconocen y por lo tanto sólo se pueden exigir los derechos positivos.  

En 1948 tiene lugar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recoge el 

derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión7. La objeción de conciencia 

es una consecuencia que deriva del derecho fundamental  a la libertad ideológica y religiosa, 

reconocido en la Constitución española de 19788, pero la propia Constitución sólo reconoce 

expresamente la objeción de conciencia al servicio militar9.  Hay discrepancias entre los 

autores sobre si la objeción de conciencia tiene o no la naturaleza o el carácter de derecho 

fundamental y si existe un genérico derecho a la objeción de conciencia y si como tal debe 

estar positivizado10. La objeción de conciencia no se percibe con claridad en los medios 

jurídicos como un derecho fundamental o, al menos, como un derecho constitucionalmente 

tutelado, y el propio Tribunal Constitucional ha mantenido posiciones contradictorias en sus 

pronunciamientos11. El derecho a la objeción de conciencia puede ser reconocido en el 

ordenamiento jurídico cuando éste se encuentra en disposición de ofrecer alternativas que 

deshagan la incompatibilidad inicial entre la decisión de la mayoría (y por tanto el orden 

jurídico) y el fuero de la conciencia personal12. 

El ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte del médico puede entrar 

en conflicto con el derecho de otra persona a recibir o a rechazar una prestación. El problema 

podrá intentar resolverse mediante un adecuado juicio de ponderación entre los derechos que 

entran en colisión, pero teniendo siempre en cuenta que el derecho del médico a ejercer su 

                                                 
7 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Art. 18: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión…”. Art. 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión…”.  
8 Constitución española. Art. 16.1: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público 
protegido por la ley”. 
9 Constitución española. Art. 30.2: “La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas 
garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo 
imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria”. 
10 Beltrán Aguirre, J. L.: Una propuesta de regulación de la objeción de conciencia en el ámbito de la asistencia 
sanitaria. D. S. 2008; 16(1): 135-146. Disponible en: 
http://www.ajs.es/downloads/vol1615.pdf 
11 STC 53/1985 de 11 de abril: “No obstante, cabe señalar, por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, 
que existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de 
conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocida en el 
artículo 16.1 de la Constitución”. 
STC 160/1987 de 2 de octubre: afirma que la objeción de conciencia es un “derecho constitucional autónomo, pero no 
fundamental”, aunque relacionado con las libertades religiosas e ideológicas. 
STC 161/1987 de 27 de octubre: “La objeción de conciencia con carácter general, es decir, el derecho a ser eximido del 
cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias 
convicciones, no está reconocido ni cabe imaginar que lo estuviera en nuestro Derecho o en Derecho alguno, pues 
significaría la negación misma de la idea del Estado. Lo que puede ocurrir es que sea admitida excepcionalmente 
respecto a un deber concreto.” 
12 Martínez León, M. Aspectos médico-legales y deontológicos de la objeción de conciencia sanitaria. En: Objeción de 
conciencia. Implicaciones biojurídicas y clínicas de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, p. 80. 
Edita: Comisión de Ética  Deontología Médica del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, 2009. 
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objeción de conciencia no está generalmente reconocido en el derecho positivo13, mientras que 

el derecho del paciente a consentir o a rechazar un determinado procedimiento sí lo recoge 

claramente nuestro ordenamiento jurídico14. Por su parte, el Código de Deontología Médica de 

2011 coincide con el derecho positivo en este último aspecto15, pero no lo hace cuando  sí 

reconoce la objeción de conciencia del médico16. 

Hay una opinión mayoritaria según la cual es necesaria una legislación específica que 

regule la objeción de conciencia, lo que está motivado, de una parte, por la necesidad de 

proteger al profesional en el ejercicio de su derecho a objetar y, de otra, por la necesidad de 

proteger a los usuarios en su derecho a recibir la atención correspondiente17. Se hace sin 

embargo muy difícil legislar sobre este asunto, entre otras cosas porque la objeción de 

conciencia consiste en no cumplir una ley (lo cual es una cuestión jurídica) por motivos de 

conciencia (una cuestión moral) y la objeción de conciencia sería por lo tanto un derecho de 

algo que el propio derecho no puede gestionar muy bien, como es la conciencia. La palabra 

“deber” pertenece al lenguaje de la Ética y la palabra “derecho” al lenguaje del Derecho, y 

ambos lenguajes, aunque están relacionados, son distintos, entre otras cosas porque existen 

deberes que no son correlativos a  derechos (son los llamados deberes imperfectos). Las 

normas del derecho son deberes que obligan externamente, son de gestión pública y su 

incumplimiento conlleva una sanción externa, mientras que el deber moral obliga internamente, 

                                                 
13 El derecho positivo en España sólo reconoce el derecho de ejercer la objeción de conciencia en el ámbito sanitario 
en relación con el aborto. Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo. Art. 19.2: “Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria 
del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia…”, pero añade a continuación: “…sin que el 
acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de 
conciencia”, lo que supone  un límite a la objeción al situar el derecho a su ejercicio jerárquicamente por debajo del 
derecho a recibir la prestación. 
14 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica. Art. 2.2: “Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con 
carácter general, el previo consentimiento de los pacientes y usuarios”. Art. 2.4: “Todo paciente o usuario tiene derecho 
a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito”.  
Ley 8/2003 de Castilla y León, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las personas en relación con la Salud. Art 
8.1: “Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, 
una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso”. 
“Sobre la base de la adecuada información a la que se refiere el Título III de la presente Ley, el respeto a las decisiones 
adoptadas sobre la propia salud lleva aparejado el favorecimiento y estricta observación de los derechos relativos a la 
libertad para elegir de forma autónoma entre las distintas opciones que presente el profesional responsable, para 
negarse a recibir un procedimiento de diagnóstico, pronóstico o terapéutico, así como para poder en todo momento 
revocar una anterior decisión sobre la propia salud”. Disponible en: 
 http://www.cgcom.es/sites/default/files/codigo_deontologia_medica.pdf 
15 Código de Deontología Médica, 2011. Art. 9.1: “El médico respetará las convicciones de sus pacientes y se 
abstendrá de imponerles las propias”. Art. 12.2: “El médico respetará el rechazo del paciente, total o parcial, a una 
prueba diagnóstica o a un tratamiento. Deberá informarle de manera comprensible y precisa de las consecuencias que 
puedan derivarse de persistir en su negativa, dejando constancia de ello en la historia clínica”. 
16 Código de Deontología Médica, 2011. Art. 32.2: “El reconocimiento de la objeción de conciencia del médico es un 
presupuesto imprescindible para garantizar la libertad e independencia de su ejercicio profesional. No es admisible una 
objeción de conciencia colectiva o institucional”. Disponible en: 
 http://www.cgcom.es/sites/default/files/codigo_deontologia_medica.pdf 
17 Beltrán Aguirre, J. L.: Una propuesta de regulación de la objeción de conciencia en el ámbito de la asistencia 
sanitaria. D. S. 2008; 16(1): 135-146. Disponible en: 
http://www.ajs.es/downloads/vol1615.pdf 
“En el ámbito sanitario, el personal puede objetar en conciencia a practicar determinados tratamientos y prestaciones 
que la legislación reconoce como derechos de los usuarios. No obstante, para facilitar el ejercicio de tal objeción, es 
necesaria una legislación específica que la regule de forma que se pueda ejercer sin perjudicar a los usuarios y se evite 
la desatención y el abuso que todavía hoy pueden producirse”. En: Casado, M. y Corcoy, M. (Coords.): Documento 
sobre objeción de conciencia en sanidad. Observatori de Bioètica i Dret. Parc Científic de Barcelona, 2007. Disponible 
en: 
http://www.pcb.ub.es/bioeticaidret/archivos/documentos/Objecion_de_conciencia.pdf 
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en conciencia, es de gestión privada y su incumplimiento no da lugar a ninguna sanción 

externa. Las normas jurídicas y el deber moral no siempre coinciden, y buena prueba de ello es 

la propia existencia de la objeción de conciencia.18 

En esa tesitura, el médico nunca debe tratar de imponer sus creencias, ideas o valores 

personales al paciente; al contrario, una parte importante de su obligación profesional consiste 

en respetar la voluntad del enfermo, como claramente señalan la propia Ley19 y el Código de 

Deontología Medica20. La autoridad del médico es una autoridad técnica (que no moral), por la 

cual también está obligado a informar adecuadamente al paciente. Por su parte, el paciente 

tiene que confiar en el médico, pero depositar en éste la confianza no es lo mismo que 

depositar la voluntad. Determinar qué es o no beneficioso para la salud no puede ser un juicio 

exclusivamente técnico, porque ese beneficio está relacionado con los valores y proyectos de 

vida del paciente, y es a éste a quien corresponde en última instancia decidir sobre su salud y 

su vida. La lex artis o buena práctica profesional tiene un componente técnico y otro 

componente axiológico (relativo a los valores) por el cual el médico debe prestar especial 

atención a los valores y las convicciones del paciente, respetando su libertad religiosa y de 

conciencia, su autonomía y el derecho que tiene a adoptar decisiones en relación con su vida y 

su salud, incluyendo el rechazo de tratamientos. El médico puede manifestar su coincidencia o 

su divergencia con la decisión del enfermo, pero si pretende oponer su objeción de conciencia 

debe, en última instancia, respetar la decisión libre y autónoma que toma el paciente, 

cumpliendo así un imperativo moral, jurídico y deontológico21. Es más, puede decirse que no 

cabe la objeción de conciencia cuando se conoce de forma inequívoca la voluntad del paciente 

de no ser tratado y salvo que existan razones de salud pública, el profesional no puede 

interferir por sus razones de conciencia en la libertad de terceros, ni siquiera si dicha 

interferencia tuviera como objetivo mejorar la salud o prolongar la supervivencia del paciente22. 

                                                 
18 Gracia, D.: Objeción de Conciencia. Jornada de Bioética para Comités de Ética Asistencial organizada por la 
Comisión de Bioética de Castilla y León, Hospital Río Hortega de Valladolid, 25 de Marzo de 2010.  Seminario de 
Investigación en Bioética, Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, 14 de junio de 2010. 
19  Ley 41/2002. Art. 2.6: “Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta 
prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto 
de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente”. 
20 Código de Deontología Médica, 2011. Art. 9.1: ”El médico respetará las convicciones de sus pacientes y se bstendrá 
de imponerles las propias”. Disponible en: 
http://www.cgcom.org/sites/default/files/Codigo.pdf 
21 Seoane, J.A.: El perímetro de la objeción de conciencia médica. Indret 4/2009. Disponible en: 
http://www.indret.com/pdf/682_es.pdf 
“En suma, el respeto de la autonomía del paciente o usuario no es una cuestión discrecional, que depende del criterio 
de cada médico o profesional asistencial. Nuestra sociedad ha decidido que la autonomía del paciente para tomar y 
realizar decisiones en relación con su vida, su cuerpo y su salud, y sobre los cuidados y tratamientos que desea recibir, 
es un bien o valor básico, reconocido y garantizado en diferentes normas jurídicas. (…) El respeto de las decisiones 
autónomas de los pacientes no es opcional ni puede ser dejado al personal juicio de cada profesional asistencial, sino 
que constituye un núcleo ético, jurídico y deontológico común que todos los profesionales deben cumplir.” 
22 Casado, M. y Corcoy, M. (Coords.): Documento sobre objeción de conciencia en sanidad. Observatori de Bioètica i 
Dret. Parc Científic de Barcelona, 2007. Disponible en: 
http://www.pcb.ub.es/bioeticaidret/archivos/documentos/Objecion_de_conciencia.pdf 
En el mismo sentido: “No se puede utilizar la objeción de conciencia para imponer un tratamiento en contra de la 
voluntad del paciente ya que supondría la vulneración del derecho a la autonomía personal”. En: Documento de 
posición del COMB sobre la objeción de conciencia. 2010. Disponible en: 
http://issuu.com/comb/docs/objecion_conciencia 
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La administración, por su parte, está obligada a garantizar una atención sanitaria en los 

términos establecidos normativamente, y este deber es correlativo al derecho que los 

ciudadanos tienen a recibir esa asistencia23. Los directivos de los centros asistenciales tienen 

que velar por hacer compatible la asistencia a los ciudadanos con el ejercicio de la objeción de 

conciencia de los profesionales sanitarios24, regulando de forma práctica este ejercicio y 

agilizando los trámites de prestación del servicio por parte de otro profesional no objetor. Los 

centros sanitarios están obligados a proporcionar los servicios y prestaciones que reconozca el 

Sistema de salud a los ciudadanos, procurando también que se respeten los valores que entran 

en conflicto en la objeción de conciencia25. 

 

Las seis condiciones de la objeción de conciencia 
 
Objeción de conciencia sí, pero... cumpliendo una serie de condiciones, de tal manera 

que solo deberá ejercerse cuando sea: excepcional, concreta, personal, auténtica, razonable y 

responsable. 

1. Excepcional. 

De forma general no se puede admitir que la conciencia individual prime sobre la norma 

social, puesto que es evidente que las normas jurídicas, como elemento regulador de la vida en 

sociedad deben ser obedecidas, justificándose este deber de obediencia, bien por la fuerza, la 

coacción, bien por la convicción26. El derecho a ser eximido del cumplimiento de un deber legal 

por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones, ha de ser siempre una 

excepción a la regla general por la cual las normas jurídicas tienen que obedecerse. 

2. Concreta. 

La “conciencia” toma decisiones particulares, mientras que las proposiciones de la 

“ciencia” son universales. Tomás de Aquino afirma que conciencia es sobre todo “conocimiento 

aplicado a un caso concreto”; es decir, el juicio razonable al que uno puede llegar sobre un acto 

concreto propio a la luz de de las normas morales, del contexto y de otras consideraciones 

                                                 
23 Comisión de Bioética de Castilla y León. Apuntes sobre la objeción de conciencia en el ámbito de la administración 
sanitaria de Castilla y León. 2010. 
24 Sobre la objeción de conciencia. Documento de posición del COMB. 2010. Disponible en: 
http://www.issuu.com/comb/docs/objecion_conciencia 
Casado, M. y Corcoy, M. (Coords.): Documento sobre objeción de conciencia en sanidad. Observatori de Bioètica i 
Dret. Parc Científic de Barcelona, 2007. Disponible en: 
http://www.pcb.ub.es/bioeticaidret/archivos/documentos/Objecion_de_conciencia.pdf 
25 Seoane, J.A.: El perímetro de la objeción de conciencia médica. Indret 4/2009. Disponible en: 
http://www.indret.com/pdf/682_es.pdf 
“Los médicos tienen un deber general de intervenir y asistir al paciente, tanto de protección y cuidado de su salud como 
de respeto de sus decisiones, pero habitualmente dicho deber no tiene como destinatario un médico concreto (intuitu 
personae). En tal circunstancia, cabría un reajuste de la organización o una reasignación de tareas en el Servicio u 
hospital, siempre que se satisfaga la petición del paciente y se garanticen sus derechos mediante una atención con la 
misma diligencia, calidad y eficiencia. Correspondería a los órganos de dirección y gestión (responsable del Servicio, 
del centro hospitalario y de la Administración sanitaria) adoptar tales medidas con antelación, mediante guías o 
protocolos de actuación. El médico que aduce la presunta objeción de conciencia sería dispensado del cumplimiento de 
su deber y sería reemplazado por otro profesional igualmente cualificado y competente dispuesto a cumplir la voluntad 
del paciente.” 
26 de Lorenzo, R.: El derecho y la objeción de conciencia. En: Objeción de conciencia. Implicaciones biojurídicas y 
clínicas de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, p. 53. Edita: Comisión de Ética  Deontología 
Médica del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, 2009. 
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prácticas. De ello se deriva que la objeción la tiene que plantear una persona concreta en una 

situación concreta y a una práctica concreta27. La objeción de conciencia lo es siempre a la 

aplicación de una ley en una situación concreta, no se refiere a su reforma28. 

3. Personal. 
La conciencia es personal, distinta para cada uno, por eso, aunque pueda semejarse a la 

conciencia de otros, no cabe nunca objetar apelando a una conciencia de grupo, profesional, 

corporativa, institucional o histórica.  No es admisible una objeción de conciencia colectiva o 

institucional29. Por la naturaleza íntima de la raíz de la objeción, esta sólo se puede ejercer a 

título individual30, de manera que no pueden acogerse a ella las instituciones ni los colectivos, 

no cabe nunca hablar de un hospital ni de un servicio objetor. Es cada profesional quien, ante 

un caso concreto, debe manifestar a título personal su objeción de conciencia. 

La protección de la conciencia en ningún caso debe convertirse en refugio que permita 

proteger un determinado código de valores particular de un grupo31. La objeción del médico en 

ocasiones no apela a su propia conciencia personal, sino a una conciencia profesional 

erróneamente formada que consiste en convertir la obligación de proteger la vida y la salud de 

los pacientes en la obligación de salvar su vida a toda costa, incluso contra su expresa 

voluntad autónoma32. La beneficencia sigue siendo una obligación médica, pero ya no se 

ejerce de modo paternalista, sin contar con o contra la voluntad del paciente, sino que se trata 

de una beneficencia que debe incluir el respeto de la autonomía33.En contra de lo que se 

escucha con frecuencia, el médico no tiene que emplear siempre todos los medios disponibles 

para conservar la vida de sus pacientes. Así, no se admite de forma general que el rechazo a la 

asistencia médica suponga siempre una voluntad suicida; en el momento actual, doctrina y 

jurisprudencia se inclinan por el respeto de la voluntad del paciente, aunque ello suponga un 

peligro para su vida34. El respeto del médico por la vida biológica del paciente tiene que ir 

inexorablemente unido al respeto por su vida biográfica, esto es, por sus valores y por sus 

decisiones libre y voluntariamente adoptadas, aunque no se compartan. 

                                                 
27 Martínez, K.: Medicina y objeción de conciencia. An. Sist. Navar. 2007; 30(2): 215-23. Disponible en: 
http://www.cfnavarra.es/SALUD/ANALES/textos/vol30/n2/revis1a.html 
28 Algo distinto a la objeción de conciencia es la desobediencia civil, que consiste en el incumplimiento deliberado y 
generalmente no violento de una ley que se considera injusta por parte de individuos o grupos sociales, como medio de 
presión política para modificar el ordenamiento jurídico para toda la sociedad. Quien hace objeción de conciencia no 
hace objeción de ley, no está cuestionando necesariamente la ley sino objetando a su aplicación práctica en ciertas 
situaciones. En un estado democrático el cambio de una ley debe hacerse por vías sociales, políticas y jurídicas, no 
mediante la objeción de conciencia ni la desobediencia civil. 
29 Código de Deontología Médica, 2011. En Art. 32.2.  Disponible en: 
 http://www.cgcom.es/sites/default/files/codigo_deontologia_medica.pdf 
30 Documento de posición del COMB sobre la objeción de conciencia. 2010. Disponible en: 
http://issuu.com/comb/docs/objecion_conciencia 
31 Tarodo Soria, S.: Libertad de conciencia y derechos del usuario de servicios sanitarios. Servicio  Editorial de la 
Universidad del País Vasco. Bilbao, 2005, pp. 37-95. 
32 La vida es un valor que no tiene que ser defendido siempre y a cualquier precio, porque no se trata de un valor 
absoluto, sino que es un valor básico, una condición de posibilidad para, entre otras cosas, poder respetar y promover 
otros valores, algunos de los cuales son para nosotros más importantes (valen más) que la propia vida. Piénsese, por 
ejemplo,  en la vida de un hijo, una convicción religiosa, etc. 
33 Seoane, J.A.: El perímetro de la objeción de conciencia médica. Indret 4/2009. Disponible en: 
http://www.indret.com/pdf/682_es.pdf 
34 de Lorenzo, R.: El derecho y la objeción de conciencia. En: Objeción de conciencia. Implicaciones biojurídicas y 
clínicas de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, p. 53. Edita: Comisión de Ética  Deontología 
Médica del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, 2009. 
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4. Auténtica. 

Sólo se admite la objeción de conciencia por motivos que alcancen la fuerza de la 

convicción, es decir, cuando el cumplimiento de la norma suponga una auténtica traición a la 

propia personalidad35. 

En demasiadas ocasiones la objeción de conciencia se invoca de forma arbitraria e 

infundada. Es legítima la objeción de conciencia, no de conveniencia36. La objeción de 

conciencia ha de operar siempre con un sentido moral por lo que se deben rechazar, como 

actos de verdadera objeción, aquellos que obedezcan a criterios de conveniencia u 

oportunismo37. La auténtica objeción de conciencia tiene que estar fundamentada y se tiene 

que sustentar en los valores de la persona que objeta, no puede obedecer a otros motivos, 

como la ignorancia, la comodidad, el oportunismo o la defensa ante eventuales conflictos de 

tipo laboral o legal, porque ello vulneraría los principios éticos y deontológicos de una buena 

práctica profesional38. Por las mismas razones, no son aceptables en un profesional pautas de 

actuación diferentes según sea el lugar de atención, ya que la objeción a una actividad es 

consecuencia de un imperativo moral de la persona que opera en todo momento y ámbito39. 

Cuando la objeción no obedece a auténticos motivos de conciencia, se trata de una cripto-

objeción40. 

5. Razonable. 

Como toda excepción a una regla, también la objeción de conciencia tiene que ser 

justificada, y la carga de la prueba corresponde al objetor. Cada profesional que objeta tiene 

que poder dar razones de ello, justificar y motivar su objeción de conciencia41. Predomina en 

nuestra sociedad la idea de que la conciencia funciona como un código moral innato, lo que 

imposibilita cualquier debate moral. Así, se asume un concepto empobrecido de conciencia en 

la que ésta constituye poco más que un conjunto de opiniones mantenidas sinceramente, 

aunque potencialmente sean poco razonables. Es decir, que se concede más importancia a lo 

profundamente que alguien defiende algo “en conciencia” que a la razonabilidad de sus 

                                                 
35 Tarodo Soria, S.: Libertad de conciencia y derechos del usuario de servicios sanitarios. Servicio  Editorial de la 
Universidad del País Vasco. Bilbao, 2005, pp. 37-95. 
36 Beltrán Aguirre, J. L.: Una propuesta de regulación de la objeción de conciencia en el ámbito de la asistencia 
sanitaria. D. S. 2008; 16(1): 135-146. Disponible en: 
http://www.ajs.es/downloads/vol1615.pdf 
37 Código de Deontología Médica, 2011. Art. 33.1. Disponible en: 
http://www.cgcom.org/sites/default/files/Codigo.pdf 
38 ”La negativa del médico a realizar, por motivos éticos o religiosos, determinados actos que son ordenados o 
tolerados por la autoridad es una acción de gran dignidad ética cuando las razones aducidas por el médico son serias, 
sinceras y constantes y se refieren a cuestiones graves o fundamentales”. (…) “Degradaría su dignidad ética el médico 
que interpusiera objeción de conciencia para reducir su carga de trabajo o para excluirse de servicios molestos”. En: 
Declaración de la Comisión Central de Ética y Deontología Médica de la OMC  sobre la objeción de conciencia del 
médico (2009). Disponible en: 
http://www.cgcom.org/deontologia_documentos 
39 Comisión de Bioética de Castilla y León. Apuntes sobre la objeción de conciencia en el ámbito de la administración 
sanitaria de Castilla y León. 2010. 
40 Gracia, D.; Rodríguez Sendín, J.J. (directores): Ética de la objeción de conciencia. Fundación Ciencias de la Salud. 
Madrid, 2008. 
41 Por definición, toda objeción tiene que poderse razonar. El DRA define “objeción” como la “razón que se propone o 
dificultad que se presenta en contra de una opinión o designio, o para impugnar una proposición”. 
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posiciones42. Un reconocimiento condicional de la objeción de conciencia pasaría por ofrecer la 

articulación de un proceso capaz de comprobar la admisibilidad y la sinceridad de las razones 

alegadas por el objetor, sin que fuese suficiente la simple manifestación externa de éste43. 

6. Responsable. 

Tienen que existir alternativas de actuación que posibiliten el ejercicio de la objeción de 

conciencia con el derecho reconocido del paciente a decidir sobre su salud (derecho éste entre 

cuyos límites no se encuentra la objeción del profesional). 

El médico objetor no puede abandonar al paciente y tiene la obligación de procurar que reciba 

la asistencia de otros profesionales, evitando en muchos casos una penosa peregrinación o un 

retraso injustificado. Para ello, al optar por la objeción, el médico debe informar cuanto antes a 

su inmediato superior, con el fin de recibir instrucciones de la administración sanitaria sobre el 

circuito asistencial a seguir para derivar la consulta a donde proceda44. Incluso, resultaría muy 

útil la comunicación voluntaria, anticipada y por escrito, para aquellos supuestos que se repiten 

y en los que el profesional tiene clara su objeción45. El Código de Deontología Médica (2011) 

señala que “el médico debe comunicar al responsable de garantizar la prestación y, 

potestativamente, al Colegio de Médicos su condición de objetor de conciencia”46. El Colegio 

de Médicos le prestará el asesoramiento y la ayuda necesaria. La objeción de conciencia no 

puede incluir la negativa a proporcionar información sobre las posibilidades o servicios donde 

se pueda dar una prestación47. 

                                                 
42 Martínez, K.: Medicina y objeción de conciencia. An. Sist. Navar. 2007; 30(2): 215-23. Disponible en: 
http://www.cfnavarra.es/SALUD/ANALES/textos/vol30/n2/revis1a.html 
43 Martínez León, M. Aspectos médico-legales y deontológicos de la objeción de conciencia sanitaria. En: Objeción de 
conciencia. Implicaciones biojurídicas y clínicas de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, p. 80. 
Edita: Comisión de Ética  Deontología Médica del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, 2009. 
En este sentido, se ha llegado a proponer la creación de Comités de Objeción de Conciencia que se encargarían, entre 
otras cosas, de resolver las solicitudes de objeción que se deberían presentar. La supuesta conveniencia de que 
existan registros públicos de objetores de conciencia también es otra cuestión controvertida. Cf. : 
Beltrán Aguirre, J. L.: Una propuesta de regulación de la objeción de conciencia en el ámbito de la asistencia sanitaria. 
D. S. 2008; 16(1): 135-146. Disponible en: 
http://www.ajs.es/downloads/vol1615.pdf 
44 Valdés Llorca, C.: Objeción de conciencia en atención primaria. En: Objeción de conciencia. Implicaciones 
biojurídicas y clínicas de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, p. 140. Edita: Comisión de Ética  
Deontología Médica del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, 2009. 
En el mismo sentido: “La objeción (…) tiene que ser comunicada a los responsables del centro, garantizando la 
confidencialidad y con antelación para no causar una demora en la asistencia, ni ningún perjuicio al paciente”. En: 
Documento de posición del COMB sobre la objeción de conciencia. 2010. Disponible en: 
http://issuu.com/comb/docs/objecion_conciencia 
45 Comisión de Bioética de Castilla y León. Apuntes sobre la objeción de conciencia en el ámbito de la administración 
sanitaria de Castilla y León. 2010. Disponible en: 
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/bioetica/guias-bioetica-castilla-leon 
46 Código de Deontología Médica, 2011. Art. 33.3, en el que se añade que “el Colegio de Médicos le prestará el 
asesoramiento y la ayuda Necesaria”. Disponible en: 
http://www.cgcom.org/sites/default/files/Codigo.pdf 
47 de Lorenzo, R.: El derecho y la objeción de conciencia. En: Objeción de conciencia. Implicaciones biojurídicas y 
clínicas de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, p. 56. Edita: Comisión de Ética  Deontología 
Médica del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, 2009. 
Este autor añade que “algunas disposiciones éticas, como los Principios de Ética Médica Europea y la declaración de 
Oslo de la Asociación Médica Mundial sobre el Aborto Terapéutico, reconocen al menos indirectamente este deber de 
información”. 
Principios de Ética Médica Europea (1987), Art. 16: “El médico facilitará a sus pacientes, cuando se la pidan, toda 
información útil en materia de reproducción y contracepción” y Art. 17: “Es conforme a la ética que un médico, en razón 
de sus convicciones personales, se niegue a intervenir en procesos de reproducción o en casos de interrupción de la 
gestación o abortos, e invitará a los interesados a solicitar el parecer de otros colegas”. Disponible en: 
http://www.unav.es/cdb/intprincipios.pdf 
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Aunque la objeción de conciencia está ampliamente admitida, no cabe invocarla 

(especialmente en la sanidad pública) si con ello se llegan a vulnerar o impedir derechos 

reconocidos de los ciudadanos48. Siempre hay que hacer lo posible para que se respete el 

sistema de valores y la objeción de conciencia del médico, pero éste tiene que ceder cuando 

no haya otro modo de hacer accesible la prestación al ciudadano, en casos de urgencia, etc.49. 

Todos los derechos tienen límites y la objeción de conciencia del médico los encuentra cuando 

su ejercicio no es compatible con el derecho del paciente a decidir sobre su salud según su 

propia conciencia. Del mismo modo que la objeción es un compromiso moral derivado de la 

propia libertad de conciencia, el objetor responsable ha de saber respetar la libertad de 

conciencia de los demás. 

 

                                                                                                                                               
Declaración de Oslo de la Asociación Médica Mundial sobre el Aborto Terapéutico (1970, enmendada en Venecia en 
1983), punto 6: “Si un médico estima que sus convicciones no le permiten aconsejar o practicar un aborto, él puede 
retirarse, siempre que garantice que un colega cualificado continuará prestando la atención médica”. Disponible en: 
http://www.unav.es/cdb/ammoslo1.pdf 
48 Casado, M. y Corcoy, M. (Coords.): Documento sobre objeción de conciencia en sanidad. Observatori de Bioètica i 
Dret. Parc Científic de Barcelona, 2007. Disponible en: 
http://www.pcb.ub.es/bioeticaidret/archivos/documentos/Objecion_de_conciencia.pdf 
49 Gracia, D.; Rodríguez Sendín, J.J. (directores): Ética de la objeción de conciencia. Fundación Ciencias de la Salud. 
Madrid, 2008. 
 





Confidencialidad; 

Piedra  angular en la relación  profesional sanitario-paciente 
 

Carmen Fernández Rodríguez 

Enfermera 

Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

 

En la actualidad, hay un hecho innegable; A veces nos olvidamos de que un 

enfermo es “un ser humano, de carne y hueso, que sufre, ama, piensa y sueña”, 

enfrentado a situaciones de sufrimiento, de dificultad, discapacidad, fragilidad, 

e incluso de fin de vida 

 

Un ser humano, único y diferente, y la  diversidad se expresa en todos los 

órdenes, también en  la forma de vivir la enfermedad, de recibir y acoger los 

tratamientos y cuidados. 

 

La relación profesional sanitario-paciente debe ser  una relación de amistad; 

Una forma singular de la amistad hombre-hombre, en que la relación óptima 

consiste en el ejercicio de cuatro actividades esenciales que se traducen en: 

· La Benevolencia : Se es amigo queriendo el bien del otro. 

· La Benedicencia : Se es amigo hablando bien del otro, en la medida en que 

puede hacerse sin mentir. 

· La Beneficencia : Se es amigo haciendo el bien a otro. Aceptándolo 

realmente como lo que es o ayudándole delicadamente y sutilmente a que sea 

lo que debe ser, coadyuvar a ser persona no sólo en la enfermedad sino en la 

terminalidad (muerte digna). 

· La Benefidencia : Compartir con él algo que me pertenece íntimamente a mí, 

en cuanto se convierte en “confidencia”.  

Se puede decir que en esta relación se establece una alianza, que consiste 

fundamentalmente en el voto de confianza que el paciente deposita en la 

conciencia del profesional sanitario, una  relación que respete íntegramente al 

ser humano 

 

 



¿Qué es Intimidad? La palabra intimidad viene del interior, es lo más interior 

que uno tiene o posee. 

 

Cuando hablamos de respeto a la  intimidad nos referimos a tres aspectos: 

-Intimidad física o corporal (proteger el cuerpo de la mirada y manipulación por 

parte de otras personas) 

-Intimidad  psicológica o interior (pensamientos, ideologia, creencias, valores) 

-Respeto a la confidencialidad, preservar todo lo que conocemos de la persona, 

aquellos datos relacionados con la salud y la vida personal, pues  la persona  

tiene derecho a que no se den a conocer aspectos de su vida mas allá de lo 

estrictamente necesario para la atención a su salud. 

 

En la relación profesional sanitario-paciente la intimidad se pierde ya que con el 

fin de curar y cuidar el paciente muestra su cuerpo, revela  aspectos de su vida 

íntima y existe la necesidad de registrar esos datos en una historia clínica. 

No podemos olvidar que toda persona independiente de su estado de salud, 

merece que se respete su intimidad y que hay que mantener después de su 

muerte. 

 

 La intimidad,  es un valor fundamental, así se expresa en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948) 

Para proteger este valor esta regulado el derecho a la intimidad y los 

correspondientes deberes de los profesionales sanitarios. 

 

1) Derechos de los ciudadanos relacionados con la intimidad y la 

confidencialidad 

� Un marco ético  

-Carta de derechos y deberes de los ciudadanos en relación a la 

salud y a la atención sanitaria 

� -Marco jurídico : 

                    -La Constitución Española (1978) 

                     -La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información 



2) Deberes de los profesionales relacionados con la intimidad y la 

confidencialidad 

� Marco ético : 

                       -Código Deontológico 

� Marco Jurídico : 

                -Código Penal Español (1995) 

                         -Ley Organica15/1999,13 Diciembre de Protección de Datos 

de Carácter Personal 

                          -La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de 

la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información 

 

Al derecho a respetar la intimidad se asocia el deber de respetar la intimidad 

física, psíquica y la confidencialidad de la información. 

 

A pesar de todos los derechos y deberes anteriormente citados los resultados 

hallados tras realizar un trabajo descriptivo, trasversal entre los profesionales 

sanitarios que realizan su labor asistencial en un ámbito hospitalario, revelan   

que el problema ético mas frecuente es la falta de confidencialidad y respeto 

a la intimidad del paciente seguido de la falta de información y consentimiento. 

 



¿Qué hacer para solventar esta situación? 
 

1- Concienciar a los profesionales sanitarios que: 

� Respetando la intimidad y confidencialidad se  respeta la dignidad de 

la persona 

� Cuando se lesiona la intimidad y se quebranta la confidencialidad, se 

atenta contra los principios fundamentales de la bioética 

� Los profesionales sanitarios y las organizaciones, están  obligados, a 

proteger la salud de los usuarios  en condiciones de escrupuloso 

respeto a su intimidad personal y a su libertad, para garantizar la 

confidencialidad de la información obtenida al prestar la asistencia 

sanitaria 

� Un buen profesional es aquel, que ejerce su profesión con relevante 

capacidad y aplicación ,reuniendo las siguientes características: 

Competencia técnica, competencia  humanística y compromiso social. 

 

La competencia humanística, es un respeto riguroso a la 

confidencialidad  de los datos conocidos en el ejercicio de la 

profesión, unido a valores como la honestidad, el altruismo, la 

confianza, el respeto hacia los demás, la integridad, la calidez en el 

trato así como la veracidad en la información que se da a los 

enfermos y familiares. 

 

2- Programar cursos de formación continuada en bioética: 

� La formación en bioética  contribuye a crear un clima de atención 

hacia los aspectos mas humanos de la practica clínica. 
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RESUMEN 

 Tradicionalmente la formación en Bioética en pregrado ha estado ausente o, como sucede en algunas 
facultades, en la actualidad, se limita a un esbozo general dentro de programa tri o cuatrimestral, generalmente 
optativo. 

 Es necesario desde los CEA cubrir en la etapa postgrado esta carencia formativa de los profesionales 
sanitarios en esta disciplina, pues consideramos que la Bioética debería ser conocida por todos los agentes 
implicados en la práctica clínica. Por ello consideramos que la función formativa es un elemento clave de la actividad 
que desarrolla un CEA. 

Descripción de la experiencia: 

 Se ha revisado la actividad desarrollada en los últimos 15 años, desde 1996, año de creación del grupo 
promotor del CEA (acreditado éste en 2001), hasta la actualidad. 

 Se analiza la frecuencia de actividades desarrolladas en sus distintas modalidades: conferencias, mesas 
redondas, cursos, jornadas y talleres. Además se estudian otros aspectos: población a la que va dirigido (sanitario o 
no sanitario), estamentos más receptivos a estas actividades, metodología empleada para impartir la 
formación(reflexión teórica con casos clínicos a debate, talleres de narrativa …). 

Conclusiones: 

 El estudio retrospectivo comprueba una evolución favorable de la actividad formativa, consolidando 
fórmulas con especial eco, como los Talleres de Ética Narrativa. 

 Seguimos comprobando la dificultad existente para que esta disciplina cale en los profesionales de la 
salud mejorando en conocimiento y habilidades que contribuyan a humanizar la asistencia y mejorar su calidad. 

 Se renuevan anualmente aquellos cursos que se consideran básicos, como los dirigidos a MIR al 
comienzo de su formación. 

 El estudio retrospectivo de la actividad desarrollada nos ha permitido evaluar los medios empleados y 
realizar una lectura crítica en aras de nuevos proyectos. 
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Tradicionalmente, la formación de los profesionales de la sanidad ha centrado sus 

esfuerzos en los aspectos técnicos y científicos, dejando a un lado los aspectos humanísticos de 

la atención sanitaria y el abordaje de los problemas éticos que la aplicación de esa tecnología 

de la salud puede plantear.  

INTRODUCCIÓN 

Es necesario encontrar una solución para superar  la actual ruptura entre la Ciencia y la 

Tecnología de una parte y las Humanidades de otra. Esta separación se agranda por la 

asimetría existente entre el enorme desarrollo tecnológico actual que otorga al hombre el poder 

de manipular la intimidad del ser humano y alterar el medio, y la ausencia de un aumento 

correlativo en su sentido de responsabilidad por el que habría de obligarse a sí mismo a orientar 

este nuevo poder en beneficio del propio hombre y de su entorno natural. Por lo tanto, los 

problemas que el inaudito desarrollo de la tecnología plantea a una sociedad en plena crisis de 

valores, y cuyos miembros no tienen necesariamente que compartir los mismos valores 

morales, aunque deben respetarse como personas, deben ser resueltos desde un marco de 

reflexión interdisciplinaria e integradora, necesaria en el contexto tan cambiante que vivimos en 

el terreno científico tecnológico y social. 

Ese marco es  la bioética, entendida como una disciplina que invita a reflexionar sobre 

el valor de la vida humana, sobre el respeto que ésta merece y sobre los principios que deben 

inspirar la actuación del profesional sanitario. La bioética surge por tanto, y como señalaba 

Potter, como un intento de establecer un puente entre ciencia experimental y humanidades. 

Ciertamente la bioética afronta hoy problemas nuevos, pero cuenta con los mismos 

medios de siempre para resolverlos: el uso juicioso de la razón y la luz de los valores y 

principios coherentes con la específica forma de ser del hombre. 

 

En España el cambio de planes de estudio no está centralizado por el Estado ni por las 

Comunidades Autónomas, sino que cada universidad tiene un amplísimo margen para 

determinar su contenido. Por ello, la introducción de la nueva disciplina bioética en cualquiera 

de los niveles, ha de ser una iniciativa de cada universidad. Por eso, en la enseñanza de la 

Bioética en España, hay una evidente falta de uniformidad a la hora de ofertar esta disciplina en 

los planes de estudio de la licenciatura de medicina de España. Según datos publicados en 

2005, en 19 de las 28 facultades de medicina de nuestro país se imparte bioética en diversas 

modalidades: como asignatura curricular en 8, como optativa en 10 facultades y como 

asignatura de libre configuración, en 1. Algunas de las facultades que no impartían Bioética la 

han incorporado en alguna de las modalidades mencionadas 

Por otro lado, según el artículo de Casado y Leyton, y con una información recopilada 

que supone el 76% de de las setenta y cinco universidades públicas y privadas que existen en 
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España, éstas  ofrecen una amplia gama de cursos de bioética en facultades de medicina, 

derecho, filosofía y tecnologías, así como en escuelas universitarias de enfermería. De estos 

cursos, un 65,2% corresponden a cursos de graduación (licenciatura), un 14,1% a cursos de 

maestría, un 9,8% a cursos de doctorado, un 7,6% a cursos de educación permanente y un 

3,3% son cursos de especialización. Sin embargo, se da la paradoja de que, con las 

modificaciones requeridas por la adaptación al proceso de convergencia europea de Bolonia, 

han implicado una efectiva disminución de las asignaturas ofertadas, se ha producido una 

reducción de la presencia de la bioética que con los anteriores planes de estudios se había ido 

introduciendo de manera continuada y con presencia cada vez mayor  en algunas enseñanzas 

como medicina, filosofía y derecho. 

 

Es preciso evitar lo que Couceiro señala en su artículo: “Ha cambiado la sociedad, han 

cambiado las estructuras políticas, ha cambiado el marco legal, han cambiado los conflictos de 

valores y la forma de resolverlos, ha cambiado la sensibilidad hacia nuevos valores de la 

relación clínica, pero nada o casi nada ha cambiado en este tipo de enseñanza. 

Ha cambiado el nombre -Bioética- pero seguimos enseñando los contenidos de valores 

tradicionales en la historia de nuestra profesión. Ha cambiado el paradigma, la forma y el 

método de la enseñanza de los valores, pero no llega a plasmarse con claridad  en los 

proyectos curriculares de las Facultades de Medicina”. 

La bioética es una nueva disciplina académica que ha sido, de entre todas las 

humanidades médicas, la que más se ha desarrollado, y probablemente la que exigen con gran 

urgencia los planes de estudios de medicina para dotar a sus alumnos de las competencias que 

les permitan manejar los conflictos de valores de una relación clínica auténticamente 

democrática. 

 

El análisis de la experiencia que se relata sobre la actividad docente de nuestro CEA se 

ha basado en la revisión de la documentación relacionada con actividades formativas 

provenientes de las Actas y Memorias del CEA desde el año 1996, hasta el año 2010, así como 

de la documentación relacionada con la formación que obraba en poder del la Comisión de 

Formación Continuada de nuestro hospital. 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

El objetivo de esta revisión de la actividad formadora en Bioética era analizar 

cuantitativa y cualitativamente las actividades llevadas a cabo para evaluar la metodología 

utilizada, estamentos sanitarios implicados en la formación y su respuesta a esta oferta de 

formación, para extraer conclusiones que permitan establecer acciones de mejora para acciones 

formativas posteriores. 
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Cuantitativamente, durante los 15 años analizados, se han organizado 104 actividades 

formativas.  

Durante los años de la Comisión de Bioética, (1996 – 2000), promotora de lo que 

posteriormente fue el CEA ASL acreditado, la documentación existente es escasa y poco 

detallada. Sólo se recoge en una memoria resumen la realización durante esa época de 21 

actividades formativas, sin especificar ni estamentos a quienes iban dirigidas ni la metodología 

de esas acciones formativas, y tampoco la distribución temporal de esas actividades en los 5 

años mencionados.  

A partir del año 2001, sí tenemos datos cuantitativos de las actividades realizadas y de 

su distribución en los distintos años, según se recoge en la tabla1. La media de actividades 

formativas en esos 10 años, se sitúa en 8 actividades por año. 

 
       Tabla 1.- DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS POR AÑOS   

1996 - 2000 21 actividades formativas 

2001 6 actividades formativas 

2002 8 actividades formativas 

2003 7 actividades formativas 

2004 7 actividades formativas 

2005 9 actividades formativas 

2006 8 actividades formativas 

2007 10 actividades formativas 

2008 7 actividades formativas 

2009 10 actividades formativas 

2010 10 actividades formativas 

 

 

La metodología de las acciones formativas durante el periodo 2000 a 2010 ha sido 

variada. La metodología se distribuye en 7 formatos, que tienen duración, utilización de 

recursos y  destinatarios distintos:  

 Jornadas de Autoformación en Bioética (JAB): las Jornadas de Autoformación se 

idearon en nuestro CEA como una manera de mantener activa la formación continuada. La 

estructura se basaba en la elección de temas específicos de Bioética  que eran revisados por 

algún miembro del CEA y posteriormente presentados y debatidos por los miembros asistentes. 

La duración de estas JAB era de 2 horas. Estaban destinadas a los miembros del CEA   ASL  y 

no presentaban una cadencia concreta. Se realizaron 15 JAB, distribuidas en dos épocas: en los 

años 2001 (4 JAB), 2002 (2 JAB) y 2003 (1 JAB); no volvió a tomarse esta metodología hasta el 

año 2008 (5 JAB) y el 2009 (3 JAB).  La asistencia a las JAB se situó entre el 80 y el 90% de los 

miembros del CEA. 

 Sesiones Clínicas de Bioética (SCB): las sesiones clínicas no ha sido un método de 

formación muy utilizado. Durante el periodo analizado solo se utilizó la metodología de SCB en 
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7 ocasiones. Las 2 sesiones clínicas celebradas en 2001 se impartieron a 2 servicios quirúrgicos 

en relación con el Consentimiento informado. Las impartidas en el año 2002 se impartieron a 

los Médicos Residentes de primer año, dentro del Curso general  de Urgencias que se impartía. 

No hubo ninguna sesión clínica más hasta el año 2010. El año pasado se impertieron dos 

sesiones generales, sobre objeción de conciencia y bioética en el hospital, ésta a cargo del Prof. 

Diego Gracia, y una sesión sobre limitación de esfuerzo terapéutico a la Sección de 

Reanimación del Sº de Anestesiología. Las SCB han ido dirigidas a personal médico. Su duración 

es de una hora. La asistencia a las sesiones clínicas no se evalúa, pero todas ellas contaron con 

una muy buena aceptación. 

 Cursos Generales de Bioética (CGB): los Cursos Generales de Bioética se plantean como 

un método de acercamiento e introducción al campo de la bioética. Por ello, los temarios 

abordaban aspectos generales de la Bioética, como la Fundamentación, junto con temas 

clásicos.  Durante el periodo 2000 al 2010, se han organizado 5 cursos generales, que iniciaron 

el año 2001 una cadencia bianual, rota en el año 2006, para pasar a ser anual en los años 

2007, 2008 y 2009. La duración de los CGB fue de 25 horas, distribuidas en 3 jornadas. Los 

ponentes de estos cursos se han repartido entre externos y miembros del CEA. Los CGB se han 

dirigido a personal sanitario y no sanitario. La asistencia global a los CGB se situó en torno al 40 

– 45% de los inscritos.  En relación a la asistencia según los distintos estamentos, el personal 

de enfermería es que presenta una mejor tasa de asistencia, seguido, de personal 

administrativo y auxiliar de enfermería. El personal médico no presenta una tasa de asistencia 

muy elevada.     

 Jornadas de Bioética (JB): Las JB están estructuras como un método de formación  para 

profundizar en temas concretos de Bioética. Su duración es de 4 a 6 horas, lo que dota a esta 

actividad de una agilidad que puede  favorecer la asistencia. Lo mismo que los CGB, están 

destinados a todo el personal sanitario. Durante el periodo evaluado, se han realizado 22 JB. 

Tras los Talleres de Bioética Narrativa, son la actividad formativa más utilizada. La asistencia a 

las JB se ha situado entre el 45 – 55 % de los inscritos, manteniendo las tasas de asistencia por 

estamentos similares a los comentados en el caso de los CGB. La estructura se basa en la 

exposición por el ponente del tema a profundizar, con utilización de medios audiovisuales y con 

debate incluido con los asistentes. 

 Talleres de Bioética Narrativa (TBN): Los Tallares de Bioética Narrativa se han 

postulado como la actividad formativa más atractiva y con mejores resultados de asistencia de 

todos los empleados. A pesar de poder disponer de diversos vehículos, nuestra opción se ha 

focalizado en la utilización del cine, generalmente con películas enteras y muy escasamente 

mediante secuencias, como medio de plantear la introducción al debate y revisión de diversos 

temas con trascendencia bioética. 



Experiencia formativa de un CEA        Alberto Montes Armenteros, Mª Rosario de Castro Losa, 
 

X Congreso Nacional de Bioética – Asociación de Bioética Fundamental y Clínica – Pamplona, 6-8 octubre de 2011 

6 Página | 6 | 6 6 

Es la actividad formativa más frecuente organizada por nuestro CEA. Hemos realizado 24 

actividades de TBN, siempre en jornada de tarde. Su práctica se introdujo en el año 2005. La 

asistencia presenta el % más elevado de todos, situándose entre el 75 y el 80% de los 

inscritos.  

La estructura de esta actividad consta de una introducción del tema a tratar a cargo del 

ponente, la visualización de una película, donde se aborde el tema objeto de estudio, y tras la 

proyección, un debate sobre el tema. La duración de los TBN se sitúa teóricamente en 4 horas, 

aunque en muchas ocasiones se superó dicha duración.    

 Curso Generales de Bioética para MIR (CGBM): El estamento de los médicos en 

formación son probablemente el estamento al cual debe dirigirse nuestro mayor esfuerzo 

formativo, aunque las últimas generaciones de MIR  han tenido al menos un esbozo de 

formación en bioética durante el pregrado. Desde el año 2004, nuestro CEA ha organizado un 

curso anual de formación general en bioética para residentes. Con anterioridad a esta fecha, 

solo tenemos referencia de formación en bioética para residentes las dos sesiones clínicas 

mencionadas con anterioridad realizadas en el año 2002. 

La estructura del CGBM es similar al dirigido a todo el personal sanitario. El % de asistencia sin 

embargo ha supuesto una de las mayores decepciones para este CEA en lo referente al aspecto 

formativo. El % de asistencia durante los cursos de los años 2004 a 2008 fue muy bajo. A partir 

de ese año, la Comisión de Docencia del Hospital, con el desarrollo  y refuerzo de la figura de 

los tutores, convirtió en obligatoria la asistencia al curso.   

 Mesas Redondas de Bioética (MRB): el recurso metodológico de las MRB ha sido 

utilizado solamente en dos ocasiones en el periodo evaluado. Esta escasa utilización  se 

relaciona, probablemente, con ser un recurso más enfocado a la difusión que a la formación. 

Las dos ocasiones se emplearon para difundir documentos: la Guía del Consentimiento 

Informado y el Protocolo de uso de hemoderivados en pacientes Testigos de Jehová. Como en 

el caso de las sesiones clínicas, no se evalúa la asistencia. Ambas MRB estaban dirigidas a 

personal médico, y su duración fue de 2 horas. 

 

Todas las acciones formativas desde el año 2006 han sido evaluadas. Inicialmente los 

ítems de valoración incluían valoración global, utilidad del tema, profundidad de la exposición,  

dominio  y capacidad del ponente, utilidad de la documentación, organización gral del curso y 

opinión sobre la duración. Posteriormente y desde hace 2 años, la valoración se efectúa 

mediante los siguientes ítems: relación Programa vs. Objetivos, contenido y profundidad, 

actualización de competencia, grado de aplicabilidad en su trabajo, horario de la actividad, 

duración de la actividad, opinión sobre el local, recursos empleados, satisfacción global, 

metodología del ponente, comunicación  del ponente y material del ponente. 
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Las encuestas de valoración de las actividades formativas han mostrado valores 

elevados tanto en el interés  y utilidad de  los temas como en la valoración de los ponentes 

participantes. 

 

Por último, señalar que organizativamente, la actividad Formativa en Bioética dependía en 

todos los aspectos del CEA ASL hasta el año 2007. A partir de esa fecha, la planificación, 

coordinación y gestión de los programas de formación a desarrollar en el Sistema de Salud de 

Castilla y León, incluidas las de Bioética, son competencia de la Dirección General de 

Planificación, Calidad, Ordenación y Formación, lo que supuso algunos cambios, como la  

mediación informática para la inscripción en las mismas y la aparición de un número limitado de 

posibles asistentes a cada una de las acciones formativas.  

 

 A la vista de los expuesto y revisando la literatura, podemos atrevermos a proponer 10 

conclusiones: 

Discusión y Conclusiones  

 

1. LA FORMACIÓN EN BIOÉTICA DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA ASISTENCIA SANITARIA 

ES UNA LABOR INEXCUSABLE Y FUNDAMENTAL DE LOS CEA´S. 

Entre las funciones del CEA, destaca la de participar activamente en los planes de formación 

en Bioética del personal encargado de la atención sanitaria en sus diversos estamentos. Como 

señala la Guía sobre Formación en Bioética de la Comisión Regional de Bioética de Castilla y 

León, la bioética debería ser conocida por todos los agentes implicados en la práctica clínica.  La 

bioética clínica persigue mejorar la calidad asistencial, por eso se hace necesario llenar en la 

etapa de postgrado la carencia formativa de los profesionales en esta disciplina. 

Los motivos que empujan a perfeccionar la preparación personal son múltiples. Muchos 

profesionales sanitarios desean encontrar una solución adecuada a los frecuentes dilemas éticos 

que se plantean en la práctica clínica. La formación en bioética forma parte de la necesaria 

competencia del profesional de la salud, y que un objetivo importante es proporcionar 

elementos de juicio a los futuros profesionales para comprender los debates en bioética que se 

producen en su sociedad. 

Entre las ventajas de un programa formativo común de carácter institucional  se encuentran 

la posibilidad de ofrecer una formación básica con carácter uniforme a todos los trabajadores, 

con independencia de las iniciativas particulares; la igualdad de oportunidades para recibir una 

formación básica en bioética y el que  supone una mayor eficiencia, gracias a una mejor gestión 

de recursos, tanto económicos como humanos.  
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El objetivo de la Formación en Bioética es conseguir la adquisición de unos conocimientos y 

habilidades que conduzcan a un cambio de actitudes. Este cambio de actitudes es donde se 

presentan mayores dificultades, pues se trata de un proceso más o menos lento en función de 

una convicción personal, porque solo se cree de verdad lo que se descubre por uno mismo,  de 

que otra manera de practicar la actividad clínica es posible, es decir,  promover valores o 

lesionarlos en la menor medida.  

 

2. TODA ACTIVIDAD FORMATIVA DEBE SER DOCUMENTADA Y ANALIZADA PARA PODER  

EXTRAER CONCLUSIONES, PLANIFICAR ACCIONES FORMATIVAS POSTERIORES,  Y TOMAR 

DECISIONES DE MEJORA.  

No hay posibilidad de evaluar ninguna actividad sino se dispone de los datos. Por lo tanto, 

es fundamental la recogida de datos mediante hojas de evaluación que nos permitan extraer 

datos sobre asistencia, procedencia profesional y evaluación de la actividad, tanto en los 

aspectos de contenido, logísticos y aptitudes del ponente.  

 

3. LA EVALUACIÓN DEBE SER CUANTITATIVA Y CUALITATIVA SOBRE LOS ASISTENTES PARA 

DETECTAR PREFERENCIAS, DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS 

Y ANALIZAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN IMPARTIDA, SIENDO DESEABLE ELABORAR 

UN POOL DE FORMADORES CAPACITADOS PARA IMPARTIR LA FORMACIÓN.  

Los formadores deben promover la capacidad de diálogo y actitudes de respeto al otro, 

tolerancia, fidelidad a los propios valores, escucha atenta, actitud de humildad respecto a que 

nadie puede atribuirse el derecho a monopolizar la verdad y esforzarse para ser receptivos, esto 

es, aceptar la posibilidad de cuestionar las propias convicciones desde otras posiciones y lo 

razonable de otros argumentos. En otras palabras, se necesita la escucha recíproca, el 

enriquecimiento de la competencia profesional interdisciplinar y la autenticidad de los acuerdos.  

Trasmitir y formar en valores  es el reto más importante para un educador en bioética. Se 

deben estimular valores llamados “instrumentales”, como la capacidad de diálogo, la 

participación activa o la capacidad de tomar decisiones autónomas. Pero también deben 

promoverse  otros valores, pues “sólo desde la educación es posible ejercer la libertad, pues 

como decía Séneca, la única libertad es la sabiduría. 

Algo esencial para la formación moral son los modelos. Nuestra forma de actuar es la mejor 

“clase” que podemos dar a los alumnos 

 

4. INSISTIR EN LOS MÉTODOS FORMATIVOS QUE MÁS ACEPTACIÓN TIENEN ENTRE LOS 

DIVERSOS ESTAMENTOS. EN NUESTRA EXPERIENCIA LA BIOÉTICA NARRATIVA 

SUSTENTADA EN CINE, TIENE UNA EXCELENTE ACEPTACIÓN 
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La utilización de medios audiovisuales diversos que acerquen a los discentes a los problemas 

reales de la sociedad, facilitan la formación. Los autores señalan buenas experiencias con el 

cine como vehículo para de contar historias de gente posible, pues además de ser un 

entretenimiento, es un espejo donde la gente se busca, se mira y ve el mundo en que vive.  

 

5. ES IMPORTANTE RETOMAR CADA AÑO LA FORMACIÓN EN BIOÉTICA FUNDAMENTAL Y 

CLÍNICA ALTERNANDO CON TEMAS DE ACTUALIDAD QUE ENTRAÑEN CONFLICTOS DESDE 

EL PUNTO DE VISTA DE ESTA DISCIPLINA 

Ha habido bastantes propuestas respecto de los contenidos que deben  abarcarse en la 

formación en Bioética. Francesc Abel  propuso orientar los objetivos docentes en torno a tres 

ejes: el desarrollo progresivo de la competencia profesional, la armonización entre valores del 

conocimiento técnico científico especializado y valores del conocimiento global y humanístico de 

la persona, y, la sinergia entre los objetivos de la política sanitaria y la instrumentación de los 

recursos para desarrollarla. 

El equipo de trabajo sobre la enseñanza de la bioética de la Asociación de Bioética 

Fundamental y Clínica, propone seis módulos básicos: historia, fundamentación, metodología, 

relaciones asistenciales, principio y final de la vida, e investigación, con tres niveles de 

conocimientos en cada módulo. 

Por su parte, Diego Gracia propone tres pasos: inicialmente, la ética básica, que incluiría 

fundamentación y metodología. En el período clínico, la ética médica debe ser clínica o aplicada, 

y también la ética profesional o deontología médica debe estar presente antes de terminar la 

formación profesional. Y en el posgrado, debe tener un lugar prioritario el desarrollo de la 

capacidad de diálogo y deliberación morales y el aprendizaje de metodologías de análisis de los 

problemas ético-clínicos para la toma de decisiones. 

La Formación en Bioética contribuye a humanizar la asistencia y a mejorar su calidad, 

pues permite abordar los aspectos de la ética clínica como se viene haciendo con los aspectos  

técnicos mediante el logro de unos objetivos concretos: 

.- Enseñar la historia, fundamentación y metodología de la ética aplicada a las actividades 

sanitarias. 

.- Aportar conocimientos que permitan a los trabajadores sanitarios reconocer los aspectos 

éticos de su práctica habitual sabiendo identificar los valores implicados y sus conflictos. 

.- Desarrollar habilidades prácticas para integrar estas dimensiones en el proceso continuo de 

toma de decisiones, de manera que sean unas decisiones prudentes que se puedan argumentar 

racionalmente. 

.- Promover las actuaciones responsables en los contextos social, normativo, político, 

económico y tecnológico en los que se encuadran las actividades sanitarias. 
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.- Conocer y analizar de forma crítica las implicaciones éticas de la asistencia sanitaria y 

también de la investigación clínica y biomédica y de la experimentación animal. 

6. LA PARTICIPACIÓN DE PONENTES EXTERNOS DIVERSIFICA PUNTOS DE VISTA, SUPONE 

UN ALICIENTE A LA ASISTENCIA Y  ESTIMULA EL DINAMISMO. 

 

7. LA ACREDITACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA PUEDE TENER UN EFECTO 

AMBIVALENTE DE CARA A LA INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA MISMA. POR OTRA 

PARTE, LIMITAR EL NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACCIONES FORMATIVAS, NO PARECE 

UNA BUENA TÁCTICA EN FORMACIÓN. 

El  reciente desarrollo de las carreras profesionales, han revolucionado el interés por los 

aspectos formativos ya que son eslabones necesarios para formar la cadena de la carrera 

profesional. Este aspecto puede enmascarar los verdaderos objetivos que los diferentes 

estamentos sanitarios persiguen a la hora de solicitar formación en Bioética.  

Por otra parte, es preciso apelar a la responsabilidad individual una vez solicitada y realizada 

la inscripción en la actividad formativa, pues la ausencia en la misma, amén del perjuicio 

personal por no recibir la formación impide que otra persona con mayor grado de cumplimiento 

ocupara su lugar. 

 
8. LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN POR PARTE DE LOS ASISTENTES  EN 

LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR NUESTRO CEA SE SITUA EN UNA MEDIA DE 8 / 10. 

En la evaluación en la docencia de bioética, es posible medir el aprendizaje de los 

contenidos trasmitidos, pero es más difícil evaluar la adquisición de las actitudes y 

comportamientos que forman parte de los objetivos docentes, y más aún la incorporación o 

profundización en los valores. 

No obstante se han desarrollado y aplicado a la enseñanza de la ética médica técnicas que 

ya se utilizaban en otros ámbitos de la docencia médica, como exámenes  para medir los 

comportamientos éticos, aunque cabe la posibilidad de que el alumno realice estos 

comportamientos como finalidad evaluativa y no porque efectivamente los haya incorporado 

reflexivamente. 

También se han realizado algunas investigaciones con metodología cualitativa para 

acercarse a conocer la profundidad del impacto de la enseñanza de la bioética y los cambios en 

los comportamientos de los alumnos de medicina o en médicos residentes de primer año. 

Algunos autores señalan que uno de los medios más eficaces de evaluación sean las propias 

autoevaluaciones de los alumnos, ya como objeto de investigación cualitativa o incluidas en la 

propia metodología de los cursos de ética. 
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9. EL COLECTIVO MÉDICO NO MUESTRA GRAN INTERÉS EN LA FORMACIÓN EN BIOÉTICA, LO 

QUE ES ESPECIALMENTE PREOCUPANTE EN EL CASO DE LOS MIR POR SER PERSONAL EN 

FORMACIÓN. 

Es preciso superar algunas actitudes negativas vigentes en los profesionales en formación o 

que se mantienen también en bastantes profesionales, como la mentalidad no sólo científica 

sino cientificista, una actitud negativa ante la filosofía y la ética clínica y una pasividad en 

general en la formación académica. 

Azucena Couceiro, señala que para obtener éxito en la formación en Bioética, es preciso 

desterrar los mitos que dificultan esa formación: 

# La Bioética es el nuevo nombre de la Deontología profesional, un simple cambio 

terminológico, pues se trata de transmitir los valores profesionales tradicionales adaptándolos al 

siglo XXI. 

# La Bioética es un tipo de ética aplicada, cuya base es filosófica. Por ello, los 

contenidos de la disciplina deben referirse de manera extensiva al ámbito de la Filosofía. 

# La Bioética se debe instaurar dentro del currículo de forma transversal, ya que los 

valores que hay que transmitir hacen referencia a todas las materias.  

# La Bioética es una disciplina muy distinta al resto de las que se imparten en las 

Facultades de Medicina, y por ello, difícil de insertar en los planes de estudio.  

# Las habilidades prácticas (saber hacer) en torno a esta disciplina consisten en debatir 

y expresar libremente las opiniones sobre conflictos de valor que acaecen en la relación clínica. 

 

10. LA ADMINISTRACIÓN DEBE FACILITAR LA PARTICIPACIÓN  Y LA REALIZACIÓN  DE LAS 

ACTIVIDAES FORMATIVAS DE LOS CEA´S Y APORTAR FINANCIACIÓN PARA ELLO  

 

# del Brío MA, Riera J. Valoración de la bioética en los estudios de medicina. Rev Calidad 

Asistencial. 2005;20(5):285-9 
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 TITULO: DINAMICA DE UN GRUPO DE ETICA EN ATENCION PRIMARIA 

Autores: Abilla Lumbiarres,Araceli; Franco Mesas, Mª Carmen; Casals Coll, 
Teresa; Castillo Monsegur, Mª Belen; Gasto Ceresuela, Josep; Solis Miquez, 
Mª Belen. 

 

La atención primaria (AP) es el ámbito de la sanidad que nos permite la atención  
integral y continuada de la persona.  

Entendemos la ética como un valor necesario en la relación entre 
profesionales/usuarios, como elemento de reflexión entre comportamientos y valores, 
para el abordaje de dilemas y conflictos, en el marco de los derechos y deberes tanto 
de usuarios como de profesionales.  

Con estas premisas en Julio 2005 nace el grupo de ética de la SAP Esquerra de 
Barcelona con 11 miembros. 

Objetivos: 

_Promover la reflexión y el debate éticos en el marco de los equipos de 
Atención primaria,  
_ Procurar la formación ética en el seno de cada equipo 
_ Debatir temas y elaborar recomendaciones  
 
Metodología: 

• Reuniones bimensuales de 90 minutos 
• un miembro de cada equipo de AP de todos los estamentos y también 

ginecología, Psiquiatría, pediatría. 

Se trabaja como grupo de reflexión: 

o casos clínicos,  
o temas que afectan las relaciones o conflictos de los profesionales  
o temas más organizativos. 

Conclusiones: a pesar de todas las dificultades el grupo sigue activo con 15 miembros 
y una asistencia media del 75%. Las reflexiones/recomendaciones se envían a todos 
los equipos y órganos directivos. Se ha potenciado el trabajo de reflexión en cada 
centro así como la disposición a recibir formación sobre estos temas.  

 

 

Formato: COMUNICACIÓN DE EXPERIENCIA 





Titulo: ¿Qué NOS PREOCUPA EN ATENCION PRIMARIA? 
Autores: Abilla Lumbiarres, Araceli; Xandri Casals, Jordi; Lara Cabrejas, Joana; Pozo 
Diaz, Mª Cristina; Marti Martos, Mª Pilar; Belles, Anna.  

 

Objetivos: analizar los temas que se han debatido en el grupo de ética asistencial de 
atención primaria de la SAP Esquerra de Barcelona desde su inicio en 2005 hasta 
2010. 

 

Argumentación: los temas que llegan al grupo surgen tanto de la propia inquietud de 
sus miembros como de compañeros de trabajo o de usuarios que han realizado alguna 
reclamación o sugerencia. Nos nutrimos de los conflictos tanto de la actividad 
asistencial  cotidiana como de la organización del trabajo.  

Temas: confidencialidad; certificados de defunción; documento de voluntades 
anticipadas; historia clínica y datos a eliminar; listas de espera y atención 
especializada; atención no urgente de pacientes de otros centros; los profesionales 
frente al circo mediático  de los medios de comunicación; prescripción farmacéutica 
inducida y dirección por objetivos; ética e incentivos farmacéuticos; falta de 
substituciones y resolución de los problemas no urgentes; revisión del documento 
“Niño Maduro y Salud”; intrusismo. 

Casos Clínicos: atención al final de la vida; violencia domestica; facturación a terceros; 
conflicto profesional-usuario; diagnostico genético de enfermedad neurológica; 
atención a usuarios de medicina no convencional; gasto de recursos en pacientes que 
no asumen ninguna responsabilidad; atención domiciliaria y mascotas peligrosas. 

Conclusiones: en todos los casos la reflexión nos ha llevado a buscar la formación y 
asesoramiento necesarios para facilitar una recomendación  al conflicto presentado. 

 

FORMATO: Comunicación de experiencia. 
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LA ÉTICA EN LA PRIMARIA: LA HABITACION DE INVITADOS 

 

Jordi Xandri i Casals 

 

16941jxc@comb.cat 

 

. 

 

 

 

Abordaremos el lugar de la ética en la asistencia primaria en Cataluña con dos 

referentes: la experiencia en el grupo de Ética de l’Esquerra, que lleva años 

funcionando, y la novela de Garner H. : La habitación de invitados, Barcelona, 

Salamandra, 2010.   

Siguiendo a Nussbaum, M. C. 1  tomamos la literatura como espacio privilegiado para 

pensar la ética.. Disponer de un espacio -aunque precario- para DIALOGAR sobre 

situaciones complejas del ejercicio clínico promueve una mayor eficacia, un beneficio 

para la salud del paciente y un mejor trato. Y Cuida, también, la  salud, tanto del 

profesional que acude a la mesa de dialogo como del grupo al que pertenece. 

En solo unas pinceladas intentaremos convencer de la importancia y las excelentes 

consecuencias de incorporar el viejo y bello habito de DIALOGAR y PENSAR a 

nuestro cotidiano hacer asistencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 Nussbaum, Martha C., El conocimiento del amor –ensayos sobre filosofia y literatura, 
Boadilla del Monte (Madrid), Antonio Machado Libros, 2005 
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“Puedes conocer una verdad, pero si es verdaderamente complicada has de ser un artista 

para no pronunciarla como una mentira.” 

                                                           Iris Murdoch, Un hombre accidental 

 

 

Antes que nada, me gustaría dedicar este trabajo a mis hijos, que representan el futuro y 

la encarnación de la ética. Al grupo de ética de la SAP Esquerra, con quien comparto 

diálogo, preguntas e inquietudes desde hace tiempo. A Miguel Morey, catedrático de 

antropología filosófica y escritor, por haberme inoculado el vicio de pensar, espero que 

alcanzara también a inocularme el virus del rigor. Y a mi padre porque vive las 

dimensiones existenciales de la ética en un gran hospital universitario y porqué 

consiguió educarme. Él representa mi mayor empuje a la hora de reivindicar una 

educación mas allá de condicionamientos -¿excusas?- socio-económicos. 

 

 

 

  El artículo toma como metáfora la magnífica novela de Helen Garner, La 

habitación de invitados que este año Salamandra ha editado traducida al español. Mas 

allá del propio contenido de la obra que nos ayudará a lo largo de la charla, el mismo 

título ha sido tomado como metáfora desde la que pensar el lugar de la ética en la 

practica clínica2 y asistencial3 de la medicina en general y de la asistencia primaria en 

particular. 

  La habitación de invitados es un lugar “especial”, preparado, dispuesto 

para alguna visita que suponemos llegará. Un lugar casi ineludible -como las realidades 

de las que habla la ética- pero que, igual que hacemos con dichas realidades, confiamos 

en poder vivir sin tener que entrar en ella(s) jamás. Podemos estar hablando de la 

muerte, de las emociones que despierta la enfermedad, de los sentimientos 

contradictoriamente intensos que el dolor y el sufrimiento generan, de la 

confidencialidad, de la búsqueda del secreto o la complicidad… siempre y cuando 

                                                
2 Clínica viene del griego klyne, su sentido más usual era el de cama. Clínica seria, pues, 
la actividad que se realiza frente a la cama del enfermo. Es siempre una actividad 
concreta, individual. Diagnosticar y tratar a un enfermo-a concreto, determinado. 
3 La asistencia incluye tareas más alla del diagnóstico y el tratamiento. “No hay nada 
que hacer” es una actitud inadmisible frente a una persona enferma, a pesar que su 
enfermedad no tenga tratamiento exitoso posible. 



 3 

hablemos de una hipotética habitación de invitados que mantenemos en el terreno de lo 

posible, en la esfera teórica y no en el de la realidad que hay que vivir con nombre y 

apellidos porque tenemos, en la habitación, una persona con su problemática real y 

presente. La ética acostumbra a ocupar ese lugar “enquistado” dentro del hogar que 

cobra sentido, que despierta y se hace vivo, cuando hacen acto de presencia las 

dificultades. Mientras todo va bien, cuando en la práctica clínica no hay quejas, ni 

angustias ni interrogantes que la técnica no puede responder, la habitación sigue 

cerrada. Se abre cuando las dificultades han tomado cuerpo en un semejante, un amigo, 

un conocido, un paciente… y esa realidad nos desborda. Cuando no podemos 

mantenerla cerrada mediante la negación porque su presencia nos convoca, agita y 

conmueve. Cuando algo de esa realidad nos compromete, sea con nuestra profesión o 

con nuestro ser humano, cuando incluso profesionalmente no encontramos respuestas, 

cuando no podemos brindar soluciones técnicas, entonces se abre la puerta y aparece la 

ética como necesidad, con una intensidad que habitualmente no se deja ver en los 

ámbitos clínico-asistenciales.  

  

  Les he propuesto utilizar un relato literario porque pienso que el arte 

promueve movimientos psíquicos más difíciles de alcanzar manejando otras formulas: 

el lenguaje abstracto, los textos pedagógicos, las historias clínicas… El arte tiende a 

producir (nos) un efecto similar al de abrir una ventana que siempre ha estado cerrada, 

logramos ver cosas que permanecían ocultas a nuestros ojos; o en una variante más 

sofisticada, consigue el efecto de espejo, no (nos) inaugura una realidad externa 

desconocida sino que (nos) abre a un reflejo otro de nosotros mismos. Nos muestra de 

otra manera nuestra “habitación”, nuestro “rostro”, en definitiva a nosotros mismos. 

Realidad que nos resultaría imposible u opaca sin podernos mirar en ese espejo 

privilegiado que es el arte.  

 

  Como señala Nussbaum: “…Uno de los propósitos del énfasis en la 

percepción es mostrar la tosquedad ética de las morales basadas exclusivamente en 

reglas generales, y demandar para la ética una sensibilidad hacia lo particular mucho 

más afinada, incluyendo rasgos que no se han contemplado antes… (…) Para este 

propósito, tanto Aristóteles como James utilizan la metáfora de la improvisación”. “Los 

ensayos abogan por una concepción de la comprensión ética como una actividad que es 

tanto emocional como intelectual, y se concede una cierta prioridad a la percepción de 
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personas y situaciones concretas sobre las reglas abstractas”4 . La filósofa propone un 

enriquecimiento de la reflexión ética contemplando los elementos emocionales que 

incluye. No huyendo de lo particular sino aprovechándolo para pensar “más y mejor”. 

 

  La apuesta de Helen Garner es la del autor que construye un relato que 

alcanza el “nervio” del testimonio personal, de la experiencia vivida y posteriormente 

reconstruida para alcanzar un orden más genuinamente narrativo. Nada importa que 

coincida con su biografía o no.  Esa es la grandeza de la auténtica obra de arte. 

 

  En la habitación de invitados acompañamos a dos mujeres en un 

fragmento de su vida, cuando se reencuentran entre el final de la madurez y el inicio de 

la vejez. Helen prepara la habitación para la llegada de la amiga diagnosticada de un 

cáncer en fase avanzada. Nicola, la amiga con quien compartió bohemia y acracia en su 

juventud, ha decidido abandonar la “certeza” de la medicina “oficial” para agarrarse a la 

esperanza, supuestamente mas humana, de la medicina alternativa. Haber compartido 

ideales de juventud, no impide que sus proyectos vitales se hayan distanciado tanto 

como sus vidas cotidianas. Donde Nicola se aferra a la fe, al pensamiento mágico y la 

confianza irracional, Helen no consigue ver mas que falta de dignidad, engaño y 

sufrimientos innecesarios. Nicola cree que está resistiendo a la aniquilación, Helen 

insiste “sin piedad” en la racionalización de la enfermedad y en la aceptación del 

destino, esto es de la muerte. Nicola quiere negar lo que (le) sucede y Helen quiere “que 

sea consciente” de su realidad. Nicola se está muriendo, Helen todavía no. En realidad a 

poco que estiremos del “caso” podemos vernos reflejados en la escena. ¿Cuantas 

situaciones clínicas no tienen el mismo tuétano? Dialogar pasa por poder cuestionar ese 

“su” realidad. Ese posesivo ¿es realmente el del enfermo? o es más bien el que 

suponemos que debería ser del enfermo pero es nuestro. Lo mismo ocurre a veces al 

revés, del enfermo hacia el equipo asistencial. 

 

  Como en toda obra de arte, la autora consigue no transitar por lugares 

comunes acerca de la enfermedad y la muerte, o la confrontación superficial entre 

medicina oficial y medicinas alternativas, sino que desde la verdad del relato muestra la 

complejidad de la existencia levantando penetrantes preguntas vivas.  
                                                
4 Nussbaum M. C., El conocimiento del amor, Boadilla del Monte (Madrid), A. 
Machado libros, 2005, pag 84 y pag. 13 
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  Toda la descripción del sufrimiento físico que soporta Nicola a manos de 

la medicina alternativa ¿no podría recordar (nos) los sufrimientos de la quimioterapia? 

Si el sufrimiento de Nicola fuese consecuencia de un tratamiento convencional de la 

medicina oficial, ¿promovería en Helen las mismas reacciones? El sutil maltrato que 

conseguimos percibir con claridad en el manejo de su enfermedad y de ella como 

enferma ¿no deben hacernos pensar en reacciones frecuentes en el trato entre la persona 

sana y la enferma, entre el médico y el enfermo? La obra literaria ayuda porque nos 

facilita abandonar nuestro rol asistencial y conectar con las emociones sin las habituales 

y lógicas racionalizaciones defensivas. No se trata de glorificar las emociones, sino de 

introducirlas en el debate como un elemento no despreciable. Cosa que ni es fácil, ni 

simplifica la tarea, ni es factible que produzca resultados a corto plazo y menos que 

estos sean sencillos de medir y objetivar. 

 

  Helen Garner “obliga” a preguntar (nos) qué supone cuidar de una 

persona, qué hacerse cargo de su dependencia y debilidad, qué tener que ser el soporte 

vital, la prótesis existencial, de su situación de fragilidad extrema y cercana a la muerte. 

Nos hace pensar sintiendo, y sentir sin dejar de pensar. Interrogando (nos) sobre a qué 

llamamos vida, mostrando claramente su naturaleza caleidoscópica. 

 

  Helen convertida en enfermera, ángel de la guarda y juez apenas puede 

disimular su disgusto por la extravagante cura en la que su amiga confía ciegamente. 

Sus desacuerdos nos permiten reflexionar sobre nuestros propios pre-juicios, sobre 

nuestros a-priori clínicos y morales (hay que conocer la verdad del diagnostico, es 

importante saber que te mueres o al revés no saberlo, hay que sentirse triste si se va a 

abortar…) y hasta donde estamos dispuesto a sacrificar los intereses propios (seamos 

profesionales, familiares, amigos o propiamente enfermos) para ayudar a otra persona, 

hasta donde somos capaces de cuestionar (nos) el estilo de vida, las verdades que (nos) 

sostienen, las soluciones que suponemos verdaderas… Nos ayudan, en definitiva, a 

preguntar (nos) por los límites de la permisividad, de la paciencia, de la capacidad para 

engañar(nos) e intentar ahuyentar así el fantasma de la propia vulnerabilidad... Y sobre 

todo ayudan a ver que no existe UNA solución, sino distintas verdades que no valen lo 

mismo pero que hay que poder escuchar para curar-cuidar personas, más allá de tratar 

enfermedades. 
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  La autora tiene la loable capacidad de conseguir que las emociones que 

“no pueden permitirse” en estas situaciones, afloren con claridad. AUTORIZA a hablar 

de ellas. ¿Hasta donde es capaz de llegar la amistad a la hora de hacerse responsable del 

cuidado de una amiga? Pero también ¿hasta donde es capaz de llegar la amistad a la 

hora de pedir a una amiga que se haga cargo de la propia debilidad? La autora legitima 

las respuestas emocionales que la situación conlleva: la rabia, la impotencia, la piedad, 

el enfado, el egoísmo, el miedo, la distancia, la culpabilización como defensa… Esa es 

la grandeza de la obra, conseguir que afloren los sentimientos contradictorios que estas 

situaciones generan por más que colisionen con las estructuras éticas convencionales o 

superficiales que “canonizan” los mass-media o el imaginario social “políticamente 

correcto”. Permite pensar el hiato entre aquello que “es correcto” y lo que “se espera 

socialmente de cada uno de nosotros”. Hay pocas situaciones reales en las que las 

posiciones éticas sean blanco o negro. Esas decisiones son fáciles y no solicitan debate 

alguno. En la mayoría de casos son contradictorias, sin respuestas definidas, sin 

protocolos y piden de nosotros la misma valentía y merito que alabamos en Helen 

Garner: entrar en el espacio “gris” de las emociones encontradas, de las decisiones 

difíciles, de aceptarnos contradictorios y sin ceder a la respuesta fácil, exigiendo (nos) 

rigor pero también sinceridad. Solicitando dialogo para poder pensar. Ofreciendo un 

espacio de reflexión para aquellas realidades a las que los libros de texto y los 

protocolos conceden poco espacio y menos prestigio. 

 

  Es porque la ética no se enseña sino que se aprende con ejemplos por lo 

que hoy he propuesto que la habitación de invitados nos ayude a pensar el lugar de la 

ética en la práctica clínica. Me he preguntado con frecuencia ¿porqué el arte ayuda más 

a pensar que la tarea cotidiana o los discursos teóricos? ¿Cómo es que en los propios 

comités estas realidades tienden a racionalizarse en exceso? No es raro descubrir que se 

esta pidiendo un “dictamen”, una decisión de “autoridad” antes que un diálogo largo y 

sin promesas de respuesta cerrada. A poco que lo pensemos es precisamente la falta de 

respuesta lo que nos enseña más.  

 

   Si me permiten la broma, hecha desde el mas profundo respeto, la ética 

es un poco como Lourdes. Con frecuencia esperamos de los comités el milagro. Los 

grupos de ética aparecen como expresión de la necesidad que, consciente o no, 
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verbalizada con claridad o no, los profesionales sienten de poder hablar de aquello que 

les angustia del acto asistencial: el trato cotidiano con la precariedad, el sufrimiento, el 

límite o la muerte. En la medicina el dolor y la muerte no dejan de ser una abstracción, 

en la practica asistencial son una realidad que sufre y expresa un semejante que está 

esperando algo sustancial de nuestra práctica. Eso nos convoca como profesionales pero 

también y antes –por mas que nos esforcemos en negarlo- como sujetos que 

compartimos con el enfermo la condición precaria y mortal que caracteriza al humano. 

Del grupo se espera la solución, la respuesta.  

 

  La película Lourdes5 es la historia de un grupo de peregrinos que acude 

al santuario en busca de una mejoría en su estado de salud -todos afectos de 

enfermedades incurables- son acompañados por un grupo de voluntarios de la Orden de 

Malta que se convertirán en su mayor apoyo durante los días que dure la excursión. 

Christine, gravemente afectada de esclerosis múltiple, será la protagonista del “milagro” 

al poder volver a andar y bailar y de un segundo “milagro” al enamorarse de uno de los 

voluntarios. Son más que interesantes las reacciones de los que viven el milagro: 

envidia, rabia, negación racionalizada como incredulidad escéptica (¿científica?), 

alegría, identificación, esperanza, rechazo…Habría que poder hablar de estas reacciones 

profundamente humanas y que acompañan con frecuencia la práctica clínica antes que 

desterrarlas al no-espacio de las reacciones negadas. La ambivalencia inherente al 

humano encuentra una forma de expresión que facilita pensar las realidades que 

acostumbramos a encerrar en la habitación de invitados. 

 

  Es cuando alguna realidad clínica insiste en su malestar y no encuentra 

solución que se piensa en la ética. Sino nadie, y menos aun ningún gestor sanitario, 

piensa en la ética. De hecho las conclusiones de los grupos de ética son mas escuchadas 

cuanto menos colisionan con la política y la organización. Esto daría para un seminario 

pero lo vamos a dejar aquí. En realidad uno de los “tics” mas frecuentes de los gerentes 

consiste en convertir en ético aquello que es político y que concierne directamente a la 

tarea política u organizativa. La ética no es normativa, no censura, no dicta normas… 

piensa. Y con frecuencia, para  olvidar la dimensión política de los problemas, la 

                                                
5 Jessica Hausner, Lourdes, film. 2009. Premio en el festival de Venecia. Recibió el 
premio a la mejor película del Festival de cine Internacional de Viena. La directora fue 
asistente de Michael Haneke. 
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institución intenta transformarlos en éticos con la secreta esperanza de poder 

responsabilizar al profesional. Conviene, pues, no confundir ni el derecho ni la política 

con la ética. Muchas decisiones políticas tienen repercusiones éticas, pero la ética no 

puede sustituir a la política. Y la responsabilidad, en estos casos, no corresponde a la 

ética del profesional sino a las decisiones políticas de los gestores de lo público.  

 

  Conviene recordar que olvidar la ética no hace que nuestra practica no 

genere, con su hacer irreflexivo, “valores” -pragmáticos, económicos, rutinarios, 

cosificadores…- Serán excelentes o ruines, pero no es posible una actividad asistencial 

“neutra” éticamente hablando. La ilusión del cientifismo -se idolatra el método 

científico y se convierte en un nuevo “ídolo” completo y absoluto- no sirve para la ética. 

Profundamente humana, es consciente de sus límites y de su cuestionamiento constante. 

La “neutralidad” en ciencia no existe. En clínica asistencial tampoco. Habrá pues que 

pensar cómo ser más justos, mas eficaces, y cómo tratar mejor a los enfermos para 

ejercer mejor la medicina y hacerla más eficaz. 

 

  Conviene insistir… no es posible sortear esta “asignatura” como si fuera 

posible vivir o ejercer -en este caso la medicina- sin usarla. Nuestro hacer cotidiano 

generará un ethôs; compasivo, respetuoso, arrogante o alejado del enfermo… pero 

siempre genera una forma de hacer, un carácter en el sentido más aristotélico del 

termino. Nuestra profesionalidad tendrá el carácter que hayamos generado con nuestro 

hacer cotidiano. Habrá, inevitablemente, que poder hablar de lo que hacemos para 

diseñar lo que queremos, lo que conviene, lo que es mejor hacer. 

 

  En general resulta difícil aceptar que tengamos permanentemente cosas 

para aprender. Uno de los elementos interesantes de la novela que les he propuesto leer 

es justamente la claridad con que muestra cómo (nos) cuesta incorporar la realidad del 

otro a la (nuestra) realidad. Como los (nuestros) pre-juicios existen y hacen que 

(nuestro) el pensamiento considere-juzgue como supersticiones, o simples negaciones a 

las verdades del otro; eso sí sin tener en cuenta al otro. Recordaría, si me permiten la 

broma,  al despotismo ilustrado: “todo para el otro pero sin el otro”. 

 

  En cuanto al trabajo en el grupo de ética, es importante mostrar cómo 

realmente (nos) enriquecen las preguntas que no tienen (una) respuesta. Conviene 



 9 

recordar la afirmación de Oscar Wilde: las preguntas vienen mucho más tarde que las 

respuestas. Las preguntas enriquecen, abren espacios nuevos, dibujan nuevos escenarios 

y generan un carácter interrogativo que favorece la creatividad a la hora de abordar la 

tarea cotidiana. Las respuestas son necesarias, evidentemente. No se trata de glorificar 

la duda, cuantas menos idealizaciones mejor, bastantes existen ya… pero tener que 

bregar con una realidad que incomoda, que interroga, que convoca a nuestro ser ético 

sin tener una respuesta de consenso -endiablada palabra- o una “verdad” con la que 

obturar su potencia interrogativa y su potencial de aprendizaje, enseña más que las 

consultas con respuesta. Por tanto, si bien son oportunos los protocolos de actuación, 

Debatir problemas clínicos en los comités de ética consigue mejorar el “arte” 

asistencial. Tan importante como este hacer deliberativo, es frecuentar el hábito de 

pensar realidades que nos desbordan, que incorporan alguna pregunta que compromete 

todo nuestro ser (humano) que en tanto médico tiene la función de cuidar del otro en 

situación particularmente precaria: la enfermedad, el dolor, el malestar -psíquico o 

físico-, la angustia, la muerte… Las preguntas que somos capaces de mantener abiertas 

poseen la interesante capacidad de interrogar nuestro trabajo y nuestras posibilidades 

más que los protocolos y los ensayos clínicos. Esta interpelación nos hace más presente 

la alteridad de quién tenemos delante, sea en su dimensión social, psíquica, biológica, 

religiosa, familiar, imaginaria.… y nos obliga, por tanto, a estar “más” vivos en nuestra 

profesión. Y aquí vivos es un adjetivo intenso, humano y moral.   

 

  Poder incorporar el amor por las preguntas -la filosofía no es otra cosa 

que amor a la sabiduría- permite que el caso a caso alcance la abstracción sin negar lo 

específico de lo singular; analizar el caso analizando nuestros pre-juicios en tanto 

expresión de una categoría mayor: los pre-juicios de la ciencia en su aplicación 

cotidiana. Sin preguntas permanentemente abiertas esta operación no es posible. A 

Sócrates les remito… La filosofía, decía, fecunda la tarea cotidiana en el hacer 

individual y concreto de la clínica. Pero no solo. Influye, también, decisivamente en el 

hacer del grupo. Cuando nuestra experiencia es llevada al grupo de referencia, al 

ambulatorio… esto genera nuevamente preguntas, debates, encontronazos, discusiones 

y sobretodo la posibilidad de palpar el potencial de humanización que tiene la palabra, 

que se pone en juego en el dialogo. Dia-logos. Dos lenguas, dos seres de lenguaje 

compartiendo su verdad, buscando una verdad más habitable.   
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  Como afirma A. Bernat Montesinos prologando la obra de Emilio Lledó, 

“lo más importante no se puede “enseñar” y, sin embargo, se aprende. No se puede 

educar, por ejemplo, la sensibilidad o sentir el dolor ajeno, sin apelar a otras instancias, 

como son el ejemplo humano, que indica un camino “moral”, o el clima escolar, que 

posibilita vivenciar los sentimientos de solidaridad y amistad”6. Sabia afirmación que 

conviene aplicar a nuestras escuelas de medicina donde no es infrecuente constatar que 

los estudiantes de primer año de medicina tiene mas capacidad empática que los 

residentes… Se aprende con el ejemplo sobretodo en cuestiones éticas y lo mismo se 

enseña a comprender el dolor del semejante que a utilizar el saber médico para reírse del 

dolor, la angustia o la muerte. El problema es que no advertimos que es de la persona 

dolorida, angustiada o sin curación posible de quien nos reímos. No es con él, sino de él 

como mecanismo de defensa frente a la angustia que nos provoca, de quien nos reímos.7 

Eso parece que también lo “enseñamos” a nuestros estudiantes. 

 

  El grupo de ética como organización o institución que empieza a ser 

corriente, significa en parte un espacio de aprendizaje, de ejemplo, para los participantes 

en primer lugar y para los compañeros en un segundo momento. Enseñar es también 

mostrar, ejemplificar… El diálogo constante es una manera de hacerlo visible.  

 

  Saber, en gran medida, es saber(se) cuestionar, saber preguntar(se) acerca 

de lo que (nos) pasa. Acerca de lo que (le) pasa a otro. Saber es saber preguntar (se). Es 

para decirlo en filosófico pasar de la doxa (opinión) a la episteme (el saber justificado). 

No es de casualidad que ya no es al sabio a quien se pregunta sino a las mesas de 

tertulianos, de personas que opinan sobre todas las cosas. ¿No debería subrayarse el 

saber antes que la opinión? ¿No habrá que restaurar la figura del sabio frente al 

periodista como modelo moral? ¿No deberíamos investigar para acercarnos a la 

episteme antes que glorificar la pereza intelectual encarnada en la figura del tertuliano 

“para todo”. Y, conviene no olvidarlo, eso no excluye a la ciencia. 

 

                                                
6 Ledó E., Ser quien eres: ensayos para una educació democrática, Zaragoza, Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2009.  Pg. 20 y siguientes. 
7 Borrell, F., “Compromiso con el sufrimiento, empatia y dispatía”, Medicina Clínica 
(Barcelona),121 (20), 2003,  pp. 785-6 
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  Deberíamos preguntarnos porqué la pregunta comienza a no tener 

demasiado espacio en cierta práctica médica. ¿No es esto, contrario a la ciencia? ¿Estará 

instaurándose, por exagerar un poco, una especie de anticiencia o pensamiento 

pseudoreligioso complacido en sus “verdades” que no es necesario cuestionar?. Desde 

aquí, la bioética no sería sólo una solución para la filosofía sino una necesidad para la 

medicina, en tanto ciencia, ciencia aplicada y “ciencia” del trato. Ciencia en la que, a 

diferencia de las demás, el objeto de estudio y el investigador son el mismo. La bioética 

nos ayuda a mejorar nuestra tarea asistencial. Representa una ayuda inestimable para 

alcanzar la excelencia profesional e implica una inestimable ayuda personal para el 

profesional. De esto hablaremos al comentar la experiencia pedagógica y participativa. 

 

  Lo que Freud nombra negación también forma parte de los mecanismos 

defensivos, no solo de los profesionales de la medicina, sino de la propia institución 

médica. La puesta en practica del saber científico no puede escapar a los mecanismos 

defensivos del sujeto frente a la angustia de la muerte, la enfermedad o la precariedad; 

frente a la angustia de castración en decir psicoanalítico… Salvo que medie el paso a la 

palabra, lo reprimido retorna por más que se racionalice. Es como si la práctica 

asistencial intentara vivir sin tener que abrir nunca la habitación de invitados… Como 

si se conformara con las verdades falaces del imaginario social… La piedad, la ayuda 

desinteresada, la beneficencia, el altruismo, la excelencia profesional sin relación alguna 

con la rabia, la impotencia, la angustia, la desesperación, el silencio incomodo, la falta 

de respuestas… En definitiva es como si solo gracias a la ética y los estudios sobre la 

relación medico-enfermo pudiera entrarse en esa habitación de invitados que (nos) 

“obliga” a vivir realidades vitales insuperables, incómodas y enriquecedoras…  

 

  Por suerte para todos existen un gran número de profesionales, incluso 

grupos organizados de profesionales que siguen preguntándose sobre estas cuestiones. 

Y de hecho cada día es mayor el número de grupos, profesionales, y horas dedicadas a 

estas cuestiones. 
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  La obediencia8 no deja de ser un “valor” incuestionable en el ejercicio de 

la medicina. Los protocolos, las guías terapéuticas… -incuestionables y de gran ayuda- 

y la presión institucional tienden a fomentar una posición acrítica frente a “los 

mandatos” institucionales… La posición crítica propia de un científico comienza a ser 

cuestionada e incluso estigmatizada. Como señala Arendt a lo largo de su obra. “las 

frases hechas que le sirven de lenguaje lo separan de la realidad, lo protegen evitándole 

que “tenga que experimentar el mal introducido en el mundo(…)  Se trata de no sentir 

para no pensar, de no pensar para no sentir” 9. Es por ello que la ética como práctica 

cotidiana de diálogo en grupo es más que un espacio para la reflexión sostenido por un 

grupo de “freaks”, deviene un espacio imprescindible para tener cuidado, para atender y 

sostener la demanda del “invitado” a nuestra “casa”, a nuestra consulta… que -conviene 

no olvidarlo- no es la enfermedad sino la persona enferma. Como señala Casell “Los 

que sufren no son los cuerpos; son las personas”10. La ética nos ayuda día a día a no 

olvidar el “sentido” de nuestra profesión.  

 

  La experiencia grupal en la SAP Esquerra ha sido el motor de este texto. 

La experiencia bimensual de compartir preguntas acerca del hacer clínico-asistencial de 

médicos de familia, pediatras, ginecólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, 

auxiliares… nos ha permitido poner en acto algo muy positivo. Nuestros encuentros 

giran sobre una realidad clínico-asistencial que a alguien del equipo le resulta 

inquietante, le cuestiona… Eso promueve un intercambio sincero y profundo que nos ha 

ido enriquecido y que luego cado uno de los miembros del equipo transmite a su propio 

equipo… el ambulatorio etc. esto como una verdadera mancha de aceite va creando no 

solo un debate realmente productivo en el seno de los equipos sino también la creación 

de dispositivos que nacen de la puesta en común por ejemplo de problemas de 

comunicación (el tema numero 1 del ranking) con el hospital de referencia, con la 

familia, con el equipo del ambulatorio (trabajadores sociales, enfermeros, médicos, 

administrativos…) que frecuentemente pueden minimizarse con soluciones sencillas 

pero que hay que sentarse a hablar para que puedan pensarse.  

 
                                                
8 Bauman R. – Sivan E., Elogi de la desobediència, Palma (Mallorca), Lleonard 
Muntaner editor, 2008. 
9 Roviello, Anne.Marie, “Arendt” en Dictionaire d’éthique et de philosophie morale, 
París, PUF; 1968; pàg. 88 
10 Bayés, Ramon: “Emociones intensivas”, EL PAIS, Barcelona 7.02.2006. 
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  Para ir cerrando: la ética no es más, ni menos, que una parte de la 

profesión médica. En la medida en que este saber incómodo y de difícil clasificación 

vaya permeabilizando la profesión, el ejercicio de la medicina recuperará tanto su 

dimensión más estrictamente científica como su capacidad más profundamente humana.  

 

  “ La razón es falible y limitada; por ello la ética busca la vía más sensata, 

no la vía absolutamente buena”11 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
11 Groot, G., Adelante, ¡contradigame! Filosofia en conversación, Madrid, Ediciones 
Sequitur, 2008; pp 107. Conversación con Fernando Savater. 
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REFLEXIÓN TEÓRICA 

I. Objetivo 

Reflexionar sobre el modelo de autonomía en la relación médico-paciente en torno a la 
toma de decisiones al final de la vida en el contexto de las sociedades plurales 
contemporáneas.  
 

II. Argumentación 
El modelo de toma de decisiones fundado en la autonomía apareció en la década de los 
70´ como reclamo inevitable para reivindicar los derechos del paciente. Sin embargo, 
como se intentará argumentar, el paradigma autonómico - que se convierte a partir de 
entonces en fundamental para la medicina y bioética occidental - hace alusión a una 
herencia cultural determinada (vinculada al liberalismo ético), que no sólo no refleja, 
sino que a veces excluye la diversidad cultural propia de las sociedades complejas 
actuales. 
De este modo, partiendo del planteamiento que el filósofo estadounidense R. Dworkin, 
presenta en su libro El dominio de la vida, se intentará reflexionar sobre un modelo 
alternativo, un modelo que enfatiza la “integridad” del paciente, esto es, el conjunto de 
creencias, convicciones e intereses que conforman la totalidad del carácter personal.  
 

III. Conclusiones 
El modelo de autonomía, que en un principio se presenta como aquel que mejor 
coincide con el derecho de “respeto a la persona”, erra en este objetivo si la autonomía 
es comprendida como toma de decisión individual e individualizada. Comprendida así, 
la autonomía no respeta a aquellos pacientes que consideran que otros modelos de 
decisión (médico, familiar, etc.) resultan más coherentes con su sistema de valores.  
El proceso de toma de decisiones en relación al final de una vida, y el rol del médico en 
él, debería pensarse como el deber de no dañar la dignidad e integridad del paciente. 

 

                                                 
∗ Doctoranda Facultad de Filosofía, Universidad de Barcelona. 
   Email: michellepiperberg@gmail.com  





REFLEXIÓN TEÓRICA: 
TÍTULO: El nacimiento de la mirada bioética. 

I.-OBJETIVOS DE LA REFLEXIÓN: 

   Reflexionar sobre el cambio del profesional sanitario por 
la irrupción de la bioética en la relación clínica. 

II.-ARGUMENTACIÓN: 

     En “El nacimiento de la mirada clínica ” ,  de Michael 
Foucault, se expone como a finales del siglo XVIII se fue 
desarrollando la mirada clínica como necesaria evolución de 
la mirada médica milenaria. Ésta se detuvo en el sufrimiento 
de los hombres y se produjo un rejuvenecimiento de la 
percepción médica. Los primeros clínicos comenzaron a 
describir lo que durante siglos había estado oculto por 
debajo del umbral de lo que podía ser visto y dicho. Se 
produce una articulación del objeto y del lenguaje médico. A 
finales del siglo XX se ha ido produciendo una nueva 
evolución de esta mirada clínica hacia la mirada bioética al 
abrirse de nuevo, un nuevo lenguaje, el bioético, que nos 
permite, al introducir los valores en la relación clínica, 
volver a mirar al hombre y su sufrimiento de forma diferente. 

III.-CONCLUSIONES: 

     La mirada bioética viene a describir la necesaria 
sensibilidad que los profesionales sanitarios debemos tener 
con nuestros pacientes, viéndolos y entendiéndolos no sólo 
como el objeto de nuestra ciencia, sino también como sujetos 
de su propia vida. 

  

AUTORES: González Campos, José Santiago; Martín Fuentes, 
Mercedes y Martín González, Juan Carlos. 

 





COMUNICACIÓN DE EXPERIENCIA 

  

TÍTULO: ¿CÓMO ENSEÑAR LA BIOÉTICA? EL CINE Y LA HOJA DE 
RECOGIDA DE DILEMAS HUMANOS Y BIOÉTICOS. 

I.-OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA: 

     Encontrar un método docente para enseñar bioética a los 
alumnos de enfermería de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

     Valorar si los métodos docentes empleados (cine y la 
hoja de recogida de dilemas humanos y bioéticos) son 
adecuados para enseñar bioética a los alumnos. 

II.-DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA: 

     Durante las prácticas clínicas que realizan los alumnos 
de enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos del 
Hospital Insular de Gran Canaria, se ha establecido el 
objetivo de realizar unas prácticas sobre bioética 
correspondiente a la asignatura teórica de “ Bioética y 
Legislación ” . Las prácticas se desarrollan mediante el 
visionado de tres películas: “La escafandra y la mariposa ” , 
” Johnny cogió su fusil ”  y “Las alas de la vida ” ; y la 
realización de una hoja de recogida de dilemas humanos y 
bioéticos. 

III.-CONCLUSIONES: 

     Tras cuatro años de experiencia docente y tras las 
valoraciones que realizan los alumnos de estas prácticas 
mediante un cuestionario anónimo a la finalización de éstas, 
los resultados son muy satisfactorios, produciéndose una 
reflexión personal intensa sobre estos temas en relación a 
nuestra profesión enfermera. 

AUTORES: González Campos, José Santiago; Martín Fuentes, 
Mercedes y Martín González, Juan Carlos. 

  





TÍTULO: La bioética nace del desarrollo de la biopolítica. 

 

I.-OBJETIVOS DE LA REFLEXIÓN: 

Argumentar que la bioética fue la consecuencia del desarrollo 
de la biopolítica.    

 

II.-ARGUMENTACIÓN: 

     La biopolítica nace a finales del siglo XVIII cuando se 
produce un cambio fundamental en la política desapareciendo 
los antiguos regímenes monárquicos absolutos, sustituidos por 
los Estados modernos que actualmente conocemos. A partir de 
entonces, la política va ir convirtiéndose paulatinamente en 
biopolítica, porque va a preocuparse por controlar todos los 
procesos biológicos: la natalidad, la enfermedad, la salud, 
la mortalidad, las epidemias,... El anterior poder de muerte 
soberana se va a transformar en un poder, ahora biopoder, que 
se ejerce de forma positiva sobre la vida. A partir de 
entonces ya no podremos encontrar un poder exterior a la vida 
y, lo que es más significativo, la vida ya nunca se 
manifestará fuera de su relación con ese biopoder. 

 

III.-CONCLUSIONES: 

     El desarrollo de la bioética no solo se debió a los 
grandes avances tecno-científicos que se produjeron a finales 
del siglo XX sino que nació como freno necesario de una 
biopolítica que ha convertido al individuo en población, ha 
transformado al sujeto en objeto de su ciencia biopolítica. 

 

AUTORES: González Campos, José Santiago; Martín 
Fuentes, Mercedes y Martín González, Juan Carlos.  
  





REFLEXIÓN TEÓRICA 
Título: EL ESPACIO DE LA BIOÉTICA 
 
Autores: Miguel Ángel García Pérez. Beatriz Ogando Díaz. 
 
 
Objetivos de la reflexión 
 
El lenguaje de la bioética no siempre es cercano a los profesionales y 
puede ser escuchado como ajeno a la práctica profesional. La inteligencia 
espacial puede favorecer la asimilación de conceptos teóricos. 
 
Argumentación 
 
Proponemos un modelo intuitivo, el prisma bioético, para aclarar los 
elementos de la reflexión bioética. Sus elementos son: 
 

1. El triángulo bioético. La dimensión relacional de la actividad clínica 
exige un planteamiento relacional de los principios. Autonomía, 
beneficencia y justicia se constituyen en los vértices de un triángulo 
que, basado en la no maleficencia, se constituye en un espacio de 
cuidado. 

 
2. Como figura plana, el triángulo carece de profundidad. Los valores y 

las virtudes de las personas que protagonizan el encuentro de 
cuidados proporcionan al triángulo profundidad y volumen, 
generando un prisma ético tridimensional.  

 
3. La base del prisma será tanto la experiencia de sufrimiento, 

fragilidad y vulnerabilidad de los pacientes como la respuesta de 
presencia, aceptación, acogida, compasión, competencia y 
compromiso que aportan los profesionales. 

 
4. El prisma no está aislado, sino rodeado por un espacio esférico que 

corresponde a las organizaciones y políticas sanitarias y la sociedad 
en general. 

 
 
Conclusiones 
 
Se pueden generar modelos que faciliten a los profesionales la 
aproximación a la bioética. 





Título: Intervención multidisciplinar en un caso complejo 
 

Autoras: Pomares Costa, Anna; Abilla Lumbiarres, Araceli; Bonillo Gomez, Ana; 
Butxaca Cubilo, Assumpta; Tenorio Cereijo, Lourdes; Moreno Gutiérrez, Sonia. 

 

1. Objetivos: Reflexionar  sobre la manera más ética de actuación en un caso 
complejo para una mejor intervención. 

2. Argumentación: Mujer de 38 años, inmigrante, transexual. En el 2005 se sometió a 
unos implantes de silicona en las nalgas por una persona no sanitaria .Se trata de 
silicona industrial. Lo que provocó abscesos que se iniciaron en nalgas y se fueron 
extendiendo a piernas y espalda produciendo supuración y ulceras necróticas, con 
infección y sepsis. Requería curas diarias de más de una hora además de analgesia y 
antibióticos que se conseguían a través de una ONG  ya que no tenía derecho a la 
farmacia gratuita. No tenía ningún ingreso económico y dependía totalmente de su 
hermana que vive con sus hijos pequeños. 

Conflicto: existencia de una circular del ICS que teníamos de facturar todo lo que se 
derive de cirugía estética. Si nos acogíamos a esta circular, temíamos que no se 
realizaran las curas (meramente paliativas) ya que la situación económica de la 
paciente no le permitía pagárselo con mayor riesgo de infección, comportando un 
peligro de salud pública. 

3. Conclusiones: acogiéndonos al principio de beneficencia y no maleficencia, 
mantuvimos las curas sin pasarle factura, comentado el caso con el grupo de ética de 
la Fundación Gol i Gorina. 

 

 

 

 

Propuesta: comunicación de experiencia. 
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Mª Alicia Zamora Calvo. 
Enfermera. 
Especialista Universitaria en Bioética. 
Secretaria del CEAS del H.U. Ramón y Cajal. Madrid. 
Tfno: 646 70 69 48 
 
 
Dirección para correspondencia: 
 
Mª Alicia Zamora Calvo. 
H.U. Ramón y Cajal. 
Unidad de Cardiología Adultos Hospitalización (4IC) 
Ctra. Colmenar Viejo, Km. 9,100 
28034 Madrid 
 
e-mail: maryz02@hotmail.com 
 
Comunicaciones presentadas: 
 

• Comunicación de experiencia: “Actuación del CEAS ante un caso de donante 
vivo renal”. FORMATO PÓSTER. 

• Comunicación de experiencia: “Magia, brujería, hechizo o ciencia: Conoce al 
Comité de Ética”. FORMATO PÓSTER. 
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COMUNICACIÓN DE EXPERIENCIA: 
 

MAGIA, BRUJERÍA, HECHIZO O CIENCIA: CONOCE AL COMITÉ DE ÉTICA 
 
 
 

I. Objetivos de la experiencia: 
 

• Analizar la labor del CEAS del H.U. Ramón y Cajal e intercambiar experiencias 
con el resto de los CEAS presentes en el Congreso. 

 
II. Descripción de la experiencia: 

 
Los Comités de Ética Asistencial (CEA) son órganos consultivos, de composición 

multidisciplinar, que ayudan a los ciudadanos y a los profesionales de la salud a orientar 
su actuación en aquellos casos en los cuales existen conflictos morales en la práctica 
clínica, en el marco del respeto por la dignidad de la persona y de los derechos 
humanos.  
 

En nuestro centro, la preocupación de los componentes del CEA por dar a conocer 
nuestra labor al resto de la población (profesionales sanitarios y ciudadanos) motiva el 
contenido de la comunicación, en el que se desarrollan distintos aspectos como las 
funciones, reglamento, informes, trabajos, actividades, cursos de formación, y 
subcomisiones existentes, para crear, con ello, un vínculo con el resto de los CEAS del 
territorio nacional y exponer nuestras inquietudes ante los problemas que nos surgen. 

 
 

III. Conclusiones: 
 
� La importancia de los CEA es fundamental en nuestros días, y su existencia, básica 
para dilucidar los conflictos morales que surgen en la práctica asistencial, de ahí su 
conocimiento, demostrando que no somos brujos ni magos, ni que la magia nos domina, 
¿o quizá sí?. 
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Mª Alicia Zamora Calvo. 
Enfermera. 
Especialista Universitaria en Bioética. 
Secretaria del CEAS del H.U. Ramón y Cajal. Madrid. 
Tfno: 646 70 69 48 
 
 
Dirección para correspondencia: 
 
Mª Alicia Zamora Calvo. 
H.U. Ramón y Cajal. 
Unidad de Cardiología Adultos Hospitalización (4IC) 
Ctra. Colmenar Viejo, Km. 9,100 
28034 Madrid 
 
e-mail: maryz02@hotmail.com 
 
Comunicaciones presentadas: 
 

• Comunicación de experiencia: “Actuación del CEAS ante un caso de donante 
vivo renal”. FORMATO PÓSTER. 

• Comunicación de experiencia: “Magia, brujería, hechizo o ciencia: Conoce al 
Comité de Ética”. FORMATO PÓSTER. 
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COMUNICACIÓN DE EXPERIENCIA: 
 

ACTUACIÓN DEL CEAS ANTE UN CASO DE DONANTE VIVO RENAL 
 

 
I. Objetivos de la experiencia: 

 
• Exponer los aspectos éticos que intervienen en el informe del CEAS ante un 

caso de trasplante renal de donante vivo. 
 

• Compartir experiencias sobre el tema. 
 
 

II. Descripción de la experiencia: 
 

El trasplante renal de donante vivo se considera un tratamiento establecido para la 
insuficiencia renal crónica (IRC) y es aceptado siempre y cuando se garanticen unas 
determinadas condiciones, de seguridad, información, motivación solidaria, 
consentimiento libre y desinteresado. 
 

De ello se encargan los Comités de Ética Asistencial (CEAS), pues, en virtud de la 
normativa que regula el trasplante renal de vivo, los CEAS deben participar en el 
proceso en todos los casos. Su labor consiste en elaborar un informe sobre la libre 
elección del donante. 
 

Desde la corta experiencia en nuestro centro, que data del pasado año, se han 
evaluado un total de 7 casos (10 Agosto 2010-25 Agosto 2011), siendo el informe 
favorable en todos ellos. El contenido de dicho informe será desgranado a lo largo de la 
comunicación. 
 

III. Conclusiones: 
 
� El trasplante de donante vivo es una alternativa terapéutica inmediata y eficaz en 
determinados pacientes con IRC. 
 
� El proceso de la donación de vivo debe cumplir una serie de requisitos legales y 
éticos, y la actuación multidisciplinar, para garantizar una protección integral del 
donante. 
 





Propuesta de abstract: X Congreso Nacional de Bioética 
 
 
Título:  La Enfermera cuida a paciente y  familiares durante la Reanimación Cardiopulmonar 
en emergencias (RCP-E): presencia de los familiares en RCP-E y entrevista para la Donación, 
si procede. 
 
Formato:  EXPERIENCIA para su presentación, preferiblemente, de forma oral 
 
Autores:  
 

 
• Edurne de la Plaza Horche  (Enfermera de Emergencias. 112 Madrid. 

Profersora de Posgrado Universidad Europea de Madrid. Instructora en 
Soporte Vital Avanzado en programas de Acceso Público a la Desfibrilación) 
 

• Iván Ortega Deballon  (Ldo. en Derecho. Especialista en Derecho Sanitario y 
Bioética. Enfermero de Emergencias. Helicóptero Sanitario 112. Profesor 
Asociado Escuela Universitaria de Enfermería. Universidad de Alcalá de 
Henares. Madrid) 
 

• David Rodríguez-Arias  (Dr. en Filosofía y en Ética Médica. Investigador 
Contratado. Instituto de Filosofía, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid)  
 

 
 
Objetivos de la experiencia:  Compartir la experiencia de un modo de comunicación 
asertiva y participativa en situación de crisis,” lanzando puentes en lugar de cerrar 
puertas”. Facilitar transparencia y confianza para la posterior entrevista para la 
donación a corazón parado (DCP) cuando proceda. Generar seguridad en los 
profesionales sanitarios en el proceso de comunicación de malas noticias (CMN) 
compartiendo los resultados. Fomentar la participación activa en una CMN acorde con: 
1.- El espíritu  y letra de las normas que la regulan, 2.- Los códigos deontológicos 3.- 
Los principios de la Bioética. 
 
Descripción de la Experiencia: Durante la década que termina (2000-2010) hemos 
fomentado la transparencia y participación de la familia en las situaciones más 
traumáticas de la emergencia extrahospitalaria. Actualmente las guías internacionales 
en RCP propugnan la presencia de los familiares durante los intentos de RCP. Hasta 
fechas recientes, quienes defendíamos este proceder éramos cuestionados. Hoy la 
excelencia profesional, la deontología y la lex artis ad hoc parecen darse la mano. 
Nuestros resultados son: feed-back de agradecimiento por los familiares tras la RCP 
independientemente de su resultado final y ninguna negativa a la DCPE en los casos 
en que se solicitó.  
 
Conclusiones: Es deseable “lanzar puentes” en la labor de enfermería de 
emergencias en lugar de “cerrar puertas”. La CMN a los familiares de un potencial 
DCPE tras informarle de la irreversibilidad del suceso (RCP infructuosa) debe seguir 
una estructura previa. La humanidad más básica, una ética de mínimos, la deontología 
profesional y la lex artis, y por ese orden, así nos lo exigen. En CMN, son esenciales el 
qué, cómo, dónde, cuándo y quién nos informa. Si sembramos transparencia, 
sinceridad y honestidad  podremos cosechar gratitud, gratuidad  y confianza. Este 
método de ser y estar con paciente y familia puede validarse.  
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Ética y matemática 

I.- Objetivo 

Los problema éticos no se pueden plantear como problemas matemáticos ni se 
pueden resolver como tales, este axioma se acepta como una verdad absoluta. Todos  
hemos utilizado alguna vez este argumento para explicar la dificultad intrínseca del 
problema moral por la variedad de posibles soluciones y la natural inseguridad en 
realizar la elección correcta en contraste a la sencillez y seguridad de la resolución del 
problema matemático. Esto lo consideramos una evidencia y “la luz de la evidencia” 
parece iluminar nuestro camino. Sin embargo negar lo evidente y tratar de argumentar 
lo contrario siempre fue una opción que, a pesar de su dificultad,  aporta el contraste 
necesario para encontrar respuestas que la sola luz de la evidencia no nos permite 
ver. Luz y contraste  son ambos necesarios para ver con suficiente nitidez la realidad. 

Propongo intentar un acercamiento a los problemas éticos desde el lenguaje y el 
método matemático por si ello pudiera ayudarnos de alguna manera a su 
comprensión, manejo y resolución. Es bien sabido que la matemática es tan antigua 
como la ética y siempre se ha empleado en resolver problemas de la vida. 

II.- Argumentación 

Podemos comenzar  negando la mayor, ya que la afirmación “los problemas 
matemáticos tienen una solución y solo una” no es cierta. Hay problemas matemáticos 
con más de una solución, incluso con infinitas soluciones. La matemática no es tan 
sencilla ni tan segura como damos a entender en su comparación con la ética. 

Considerando que esa supuesta diferencia radical en la naturaleza de problemas 
éticos y matemáticos no es tal, bien podríamos pensar que emplear el método 
matemático para manejar problemas éticos quizá no sea un disparate. 

La decisión ética, considerada como un problema a resolver, vienen a ser un conflicto 
planteado entre una serie de valores y la solución prudente suele ser aquella en la que 
se consigue, si no una igualdad, si al menos un equilibrio o equidad entre esos valores 
a respetar. 

Esto de los valores, la igualdad y la incógnita en la solución ¿no les suena a ustedes a 
matemáticas? 

En matemática la estructura básica para la resolución de problemas es la ecuación 
que podemos definir como “una igualdad que contiene una o más incógnitas”. Un 
problema ético podría representarse como una ecuación en la que intervienen una 
serie de valores en conflicto que hay que tratar de nivelar (aequatio significa 
“nivelación” o “igualación”). La incógnita sería la solución al problema, que en ética 
como en matemáticas puede ser única o múltiple. 

Como bien saben ustedes la ecuación más sencilla de resolver es la de primer grado 
en la cual se busca la igualdad entre los valores dispuestos a un lado y otro del signo 
(=) y una vez conseguido es posible despejar la incógnita y por tanto hallar la solución. 
Como ustedes pueden intuir esta metodología se asemeja a la que utilizamos en la 
fase de ponderación de “valores en conflicto” del método propuesto por el Prof. Diego 



Gracia ©, que es el que utilizamos habitualmente en nuestros CEA (Comité de Ética 
Asistencial). 

Las ecuaciones de segundo grado son aquellas en las que la incógnita está elevada al 
cuadrado y realmente son más complejas de resolver que las de primer grado. Se me 
ocurre encontrar una analogía en el campo de la ética con aquellos problemas en los 
que uno de los valores se eleva al cuadrado. Saben ustedes que elevar al cuadrado un 
valor es multiplicarlo por sí mismo y en ética a veces  elevamos al cuadrado un valor 
considerando su respeto exigible “por si mismo”, sin atender a ninguna otra 
consideración. Entonces la resolución del problema se hace realmente difícil al no 
poder establecer una igualdad o equilibrio con otros valores en conflicto. Un ejemplo 
sería si consideramos el respeto al valor vida como inalienable por sí mismo, por su 
valor intrínseco ( elevamos al cuadrado el valor vida), entonces conseguir un equilibrio 
entre valores y resolver el problema se convierte en una tarea ardua cuando no 
imposible. 

Algunos de ustedes se preguntarán cual es el sentido de esta aparente digresión a la 
metodología de resolución de conflictos éticos de cuya eficacia nadie duda. Como 
respuesta quisiera trasmitirles mi impresión de la experiencia en el trabajo de un CEA. 
Ante el planteamiento de un problema ético, a pesar de conocer el método de 
resolución de casos que todos  tratamos de aplicar se produce siempre una deriva, 
natural y humana, hacia consideraciones que están más en el ámbito de lo emocional 
que en el de lo razonable y racional. Quizá la introducción de elementos de la 
metodología matemática en este proceso consiga un desplazamiento del método hacia 
lo racional  y consiga ese “término medio” que siempre se ha mostrado  en ética el 
objetivo a alcanzar. Verbalizar, y más aún, poner “negro sobre blanco” nuestras 
consideraciones y pensamientos  siempre fue una excelente herramienta para aclarar 
razones y argumentos. ¿Por qué no pensar que plantear el problema en forma de 
ecuación no contribuya de forma eficiente a su resolución? 

Como ven más planteo preguntas que aporto soluciones, nada nuevo en ética, pero lo 
hago en la confianza de que ustedes aporten alguna idea de cómo aunar el ¿qué 
debemos hacer? con el ¿cómo resolver el problema? que son las preguntas básicas 
de la ética y la matemática. 

III.- Conclusiones 

El método matemático podría aportar un elemento de ayuda para la resolución de 
problemas éticos. 

Como hacerlo es un reto que confío en que ustedes me ayuden a afrontar, espero 
ideas y propuestas. 

  etejera@euskaltel.net  





Conocimientos y Formación en Bioética de los Residentes de 1er. año 
 
Salvador Quintana, Roser Font, Nuria Giménez, Bel Puig, Xavier Urquizu, Jaume 
Sanahuja y Miquel del Rio. Comité de Ética Asistencial del Hospital Universitari Mútua 
Terrassa. Terrassa. Barcelona 

La bioética sigue siendo una materia por incorporar en la formación de los estudiantes de 
medicina. 

Objetivo: conocer la formación recibida en bioética por los médicos residentes de primer año. 

Material y método: Desde 2005 el Comité de Ética Asistencial participa en el curso de acogida 
con una sesión  de presentación donde recoge, en forma de encuesta, los conocimientos, 
intereses y formación en ética de los residentes. 

Resultados: Se han incorporado 278 residentes, de los cuales 244 (88%) han respondido la 
encuesta. La edad media fue  27 años y un 67% mujeres. Un 34% refirieron no haber estudiado 
bioética durante su formación, y no se encontraron diferencias significativas a lo largo de los 
años. Entre los restantes, la mayoría lo habían hecho como asignatura optativa, o bien 
formando parte de la asignatura de medicina legal. Los temas que destacaron por su interés 
fueron la eutanasia y el aborto, seguidos de la confidencialidad y la autonomía en la toma de 
decisiones, así como temas de investigación. 

Conclusiones: Destacamos que un tercio de los médicos llegan a la residencia sin haber 
estudiado bioética y el resto mayormente como asignatura optativa. Esto no se ha modificado 
en el transcurso de los años observados.   

 





Comités éticos: Perfil de los miembros no sanitarios de los 

CEIC y CEA de Cataluña. 

Roser Font, Noemí Villen, Susana Redondo, Nuria Giménez, Ramon 

Pla y Salvador Quintana. Comitè d’Ética Assistencial y Comitè Ètic 

d’Investigació Clínica, Hospital Universitari Mútua Terrassa. 

Objetivos: Describir el perfil, percepciones y necesidades de los 

miembros no sanitarios (MNS) de los CEIC y CEA de Cataluña. 

Material y métodos: Estudio descriptivo mediante encuestas dirigidas 

a los MNS, presidentes y secretarios. 

Resultados: Respondieron el 77% de los comités contactados. Edad 

media de 53 años (12,3), mujeres un 67%. El 74% tenía estudios 

superiores y el 79% era laboralmente activo. La vía de acceso fue a 

petición de la dirección del hospital en un 68%. El 79% tenían 

relación laboral con la institución. El 62% de los MNS recibieron algún 

curso de formación, mayormente introductorios. La participación en 

los comités, aporta a los MNS conocimientos, experiencia y 

satisfacción personal. Un 77% de los MNS hacen propuestas de 

mejora como disponer de más formación y tiempo. La valoración de 
los MNS, por el propio MNS, del presidente y del secretario, consiguió 

respuestas similares. 

Conclusiones: El perfil de los MNS es muy similar en ambos comités: 

mujer de mediana edad con estudios superiores, generalmente una 

administrativa que trabaja en el hospital, designada por la dirección 



del mismo. Pertenecer a los comités es percibido como una fuente de 

conocimiento y mejoraría su aportación con más formación.  





LECCIONES APRENDIDAS POR  EL GRUPO PROMOTOR DEL COMITLECCIONES APRENDIDAS POR  EL GRUPO PROMOTOR DEL COMI TÉÉ DE DE ÉÉTICA TICA 
ASISTENCIAL DEL DISTRITO DE GUADARRAMA DE LA COMUNID AD DE MADRIDASISTENCIAL DEL DISTRITO DE GUADARRAMA DE LA COMUNID AD DE MADRID

Un grupo promotor porque estamos en un entorno de cambio

Visión: Salir de una posición paternalista y de relación de desigualdad con los pacientes a 
pensar que la salud como parte  del desarrollo del proyecto de vida y calidad de vida 
,que es algo mas y que tiene que ver con como los pacientes entran a formar parte de 
las decisiones y como todos los profesionales que les atienden deben de participar en 
igualdad para construir equipos eficaces y resolutivos en términos de autonomía de 
valores del paciente. 

Lecciones aprendidas tras dos años 
de trabajo

Entrevistas a informadores claves

Percepciones de los profesionales por grupos profesionales

----Las enfermeras    Las enfermeras    Las enfermeras    Las enfermeras    
estestestestáááán mas n mas n mas n mas 
sensibilizadas sensibilizadas sensibilizadas sensibilizadas 
----Los mLos mLos mLos méééédicos no lo dicos no lo dicos no lo dicos no lo 
perciben perciben perciben perciben 
como una necesidadcomo una necesidadcomo una necesidadcomo una necesidad
PROBLEMAS: PROBLEMAS: PROBLEMAS: PROBLEMAS: 
----Equipos: Falta de Equipos: Falta de Equipos: Falta de Equipos: Falta de 
escuchaescuchaescuchaescucha
----desacuerdos en las desacuerdos en las desacuerdos en las desacuerdos en las 
decisiones terapdecisiones terapdecisiones terapdecisiones terapééééuticauticauticautica

Aparece preocupaciAparece preocupaciAparece preocupaciAparece preocupacióóóón por la futilidadn por la futilidadn por la futilidadn por la futilidad
Y limitaciY limitaciY limitaciY limitacióóóón al esfuerzo terapn al esfuerzo terapn al esfuerzo terapn al esfuerzo terapééééutico                         utico                         utico                         utico                         

�la biola biola biola bioéééética todavtica todavtica todavtica todavíííía parece a parece a parece a parece 
algo de minoralgo de minoralgo de minoralgo de minorííííasasasas
�lejana a la prlejana a la prlejana a la prlejana a la prááááctica individualctica individualctica individualctica individual
cotidianacotidianacotidianacotidiana
�grandes conflictos estgrandes conflictos estgrandes conflictos estgrandes conflictos estáááán en n en n en n en 
los hospitales de agudos, aqulos hospitales de agudos, aqulos hospitales de agudos, aqulos hospitales de agudos, aquíííí
nononono

*Ley  41/2002 de Autonomía del Paciente.

Las personas , los equipos de trabajo y la deliberación





LA ENTREVISTA DE DONANTE VIVO: PROYECTO DE PROTOCOLIZACIÓN 
 

El donante vivo ha generado interés tanto médico como en otros aspectos que 
abarcan cuestiones éticas, legislativas y sociales. 
 
En España, según el Artículo 9.2 del RD 2070/1999, de 30 de diciembre, los CEAS 
(Comités de Ética Asistencial) de los hospitales con programa de trasplante vivo 
deben participar en el proceso de donación como consultores a través de la 
elaboración de un informe preceptivo no vinculante en el que se pronuncie sobre 
el libre consentimiento del donante.  
 
El CEAS del Hospital Universitario La Paz constituyó en 2011 un grupo de trabajo 
con la misión de establecer la estrategia de actuación para la implantación de un 
protocolo de entrevista a donante vivo con los siguientes objetivos:  
 

A. Diseñar un protocolo de actuación que permita dar una respuesta rápida y 
garantice que el consentimiento del donante satisface todos los requisitos 
éticos y legales.  

B. Elaborar una encuesta de satisfacción dirigida al donante cuyos 
parámetros de calidad puedan ser analizados, permitiendo establecer un 
ciclo de mejora continua. 

 
El presente artículo expone las principales barreras, hallazgos más relevantes y 
propuestas de futuro derivadas de la experiencia obtenida durante el proceso de 
definición y establecimiento de dicho protocolo. 
 





Propuesta de abstract: X Congreso Nacional de Bioética 
 
 
 
Título:  Implicaciones ético-legales de medidas no convencionales de reanimación (RCP 
NC) a individuos con parada cardiaca refractaria: ¿Pacientes o potenciales donantes de 
órganos? 
 
 
 
Formato: REFLEXIÓN TEÓRICA para su presentación, preferiblemente, de 
forma oral  
 
Autores: 
 

• Iván Ortega Deballon  (Ldo. en Derecho. Especialista en Derecho Sanitario y 
Bioética. Enfermero de Emergencias. Helicóptero Sanitario 112. Profesor 
Asociado Escuela Universitaria de Enfermería. Universidad de Alcalá de 
Henares. Madrid) 
 

• David Rodríguez-Arias  (Dr. en Filosofía y en Ética Médica. Investigador 
Contratado. Instituto de Filosofía, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid)  

 
 
Objetivos de la reflexión: Discutir la oportunidad ético-legal (coste-beneficio) de tales 
intervenciones no convencionales de resucitación y su posible impacto en los procesos 
de donación en asistolia.  
 
 
Argumentación: Recientes estudios demuestran importantes porcentajes de 
supervivencia con calidad de vida (Cerebral Performance Category scale 1-2) en 
pacientes seleccionados cuyo perfil y etiología indicaban llevar a cabo una RCP NC. 
Estos pacientes habrían sido candidatos para la donación en asistolia no controlada 
(Maastricht I y II) si algunas de las maniobras de soporte vital avanzado realizadas con 
el propósito de ofrecer a esos pacientes todas las opciones terapéuticas no se hubieran 
practicado. Las implicaciones éticas y legales derivadas merecen discusión. ¿Hasta qué 
punto el beneficio potencial de estas medidas poco convencionales debe prevalecer el 
coste clínico y económico que suponen? ¿En qué medida suponen una amenaza para la 
donación de órganos a corazón parado? 
 
Conclusiones: Las decisiones sobre reanimación en emergencia deben basarse en las 
mejores evidencias disponibles, y deben ser tomadas con independencia de los fines de 
la donación de órganos. Un balance coste/beneficio positivo puede obtenerse si los 
profesionales de emergencias son entrenados para seleccionar, de acuerdo a la etiología 
de la parada cardíaca, la situación clínica y los antecedentes de, entre todos esos 
individuos, aquellos que deben ser tratados como pacientes y cuáles pueden ser 
candidatos a la donación. Los programas de donación a corazón parado y la RCP NC 
pueden y deben coexistir. 
 



Bibliografía:  
- Bonnemeier H et al., Resuscitation 82, 2011: 155-9 
- Nolan JP et al. Resuscitation, 81, 2010 : 1219-76 
- Corsiglia D. Reanimación cardiopulmonar: actualidad y expectativas futuras. Revista 
de la Federación Argentina de Cardiología. 2007; 36(2): 65-9. 
 
 





REFLEXIÓN TEÓRICA 

TÍTULO: Real Decreto 9/2011: ¿Es ética la prescripción por principio activo? 

AUTORES: Isabel Gil-Aldea* 

*Biobanco de Investigación del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  

Centro de Investigación Biomédica de Navarra, Pamplona, España. 

 

Objetivos 

El Real Decreto (RD) 9/2011, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del 
sistema nacional de salud (SNS), obligará a los médicos a recetar los medicamentos 
por principio activo. Esta medida conlleva la dispensación del medicamento de precio 
menor lo que supone un ahorro importante para el SNS, siendo la Dirección General 
de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad la que debe determinar las agrupaciones homogéneas de medicamentos y 
productos sanitarios que faciliten la identificación de la presentación de precio menor. 

Argumentación  

¿Resulta ético obligar al médico a recetar sin elegir la que considera la mejor opción 
terapéutica para su paciente? ¿Hasta qué punto dicha medida afectará a la relación 
médico-paciente y a la adherencia terapéutica cuando el enfermo es consciente de 
que su médico modifica su prescripción por criterios economicistas? Otro aspecto 
clave son los cambios potenciales en eficacia y seguridad, pues no todos los 
medicamentos originales son intercambiables y los genéricos no contienen 
necesariamente los mismos excipientes que el innovador. 

Conclusiones 

Esta medida de prescripción por principio activo implica, por una parte, un dilema 
ético, y por otra, cambios importantes cuya repercusión terapéutica debería 
previamente ser evaluada.  

 





REFLEXIÓN TEÓRICA 

TÍTULO: El consentimiento informado en investigación biomédica 

AUTORES: Isabel Gil-Aldea*, Carmen Echávarri Zalba*, Katy Pérez Equiza** 

*Biobanco de Investigación del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 

Centro de Investigación Biomédica de Navarra, Pamplona, España. 

**Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Pamplona, España. 

 

Objetivos  

Uno de los mayores cambios sufridos en la relación médico-paciente lo constituye la 
información que los profesionales dan a sus enfermos. El consentimiento informado en 
asistencia es el instrumento bien instaurado con carácter legal mediante el cual el 
médico informa al paciente del procedimiento al que le va a someter y éste afirma por 
escrito haber comprendido la información y lo acepta. En el caso de la investigación 
biomédica sin embargo, la obligatoriedad del consentimiento informado es más 
reciente, estando regulada por la Ley 14/2007. 

Argumentación 

En investigación biomédica, la necesidad de informar y obtener una autorización 
expresa tiene especial importancia ya que el paciente puede no recibir un beneficio 
médico personal del estudio, procedimiento o tratamiento que autoriza con su firma. 
Tradicionalmente, se consideraba que la simple información verbal sobre el 
procedimiento y sus riesgos y la no negación del paciente a realizarlo eran suficientes 
garantías de consentimiento. Esto continúa siendo la práctica habitual en muchas 
ocasiones, por razones que van desde el desconocimiento hasta la falta del tiempo 
para ser dedicado a investigación. 

Conclusiones 

El proceso del consentimiento informado en investigación biomédica se encuentra en 
fase de instauración y debe ser integrado en la práctica clínica habitual. 

 





Experiencias 
 
 
Título: Consideraciones Éticas en la donación en paciente fallecido por parada cardiaca 

controlada tras Limitación de Tratamientos de Soporte Vital 

Autores: Saralegui I, Segura M, Bacigalupe M, Landa R, Gistau C, Uriszar A, Burzaco M, 

Ramírez L, Corral E, Manzano A. Servicio de Medicina Intensiva y Comité de Ética 

Asistencial. Hospital Santiago, Vitoria-Gasteiz. 

Objetivos: Explicar las consideraciones éticas del programa de donación en parada cardiaca 

controlada.  

Descripción 

Justificación del protocolo: el objetivo es aumentar el número de donantes, dado que la lista 

de espera de pacientes para ser transplantados aumenta y no así el número de donaciones.  

Limitación de tratamientos de Soporte Vital (LTSV): se diferencia la decisión de LTSV y la 

inclusión en el programa de donación. La LTSV está basado en las preferencias del paciente, 

su pronóstico y/o la calidad de vida esperada a pesar del el tratamiento intensivo 

El diagnóstico de Muerte: el paciente incluido en el programa fallece en unas circunstancias 

especiales, y por ello la certificación de la muerte tras la LTSV debe ser científica y rigurosa. 

Conflicto de intereses: se aconseja diferenciar en la medida de lo posible el personal 

encargado de proponer y llevar a cabo la LTSV de aquéllos que intervienen en la donación.  

La decisión de donar órganos : es obligado tener en cuenta las preferencias del paciente si 

las había expresado previamente de forma verbal o a través de un documento de Voluntades 

Anticipadas. 

Consentimiento informado: para la inserción del catéter una vez aceptada la LTSV por los 

familiares y la inclusión del paciente en el programa.  

Recursos: justicia. La implicación de numeroso personal sanitario además de los recursos 

materiales se justifica por el objetivo de aumentar el número de donaciones. 

Objeción de conciencia: en el caso de que el procedimiento genere conflictos morales en el 

personal sanitario implicado en el mismo, se recomienda respetar su derecho a no participar  

siempre que el procedimiento se lleve a cabo por otros profesionales. 

Dignidad en el proceso de morir: no añadir más monitorización, alarmas o analíticas de las 

necesarias para asegurar la comodidad del paciente y para mantener una adecuada función 

de los órganos y tejidos a trasplantar.  

Conclusiones: e l programa de donación en pacientes que fallecen en parada cardiaca 

controlada tras LTSV se basa en el protocolo de cuidados al final de la vida con el consenso 

de todos los profesionales y la integración de los cuidados paliativos. El respeto por las 

preferencias del paciente, la información a los familiares y la ausencia de conflictos de interés 

son las premisas a cumplir para desarrollar un programa de donación a corazón parado. 





ANÁLISIS GENÉTICOS EN EL SECTOR DE LOS SEGUROS: REFLEXIÓN 
SOBRE ALGUNOS PRINCIPIOS BÁSICOS EN JUEGO 

María Jorqui Azofra∗, Inmaculada Herbosa Martínez∗, Aitziber Emaldi Cirión∗, Beatriz 

Pérez de las Heras∗. 

I. Objetivos de la reflexión 

El uso de información predictiva relativa a la vida y a la salud de los potenciales 
clientes de determinados contratos de seguro privado genera preocupaciones, en 
especial por lo que se refiere a los derechos a la intimidad y no discriminación. Los 
principios que gobiernan dichos contratos, tales como el de autonomía negocial, 
información simétrica, buena fe, etc., encuentran su límite en los derechos y libertades 
individuales. La cuestión está en cómo equilibrar los intereses contrapuestos. 

II. Argumentación 

La intervención del legislador en esta materia habrá de tener en cuenta la calidad 
de la información derivada tanto de los análisis genéticos como de cualquier otro tipo de 
prueba médica predictiva. Precisamente, una de las dificultades que habrá que abordar 
reside en la noción misma de “predictividad”. 

III. Conclusiones 
Con el fin de valorar las posibles propuestas de solución que puedan servir, a la 

luz de los principios en juego, para conciliar los diferentes intereses presentes en esta 
materia, se examina la posibilidad de establecer una comisión de seguimiento de las 
pruebas médicas predictivas que pudieran realizarse, integrada por representantes de las 
compañías aseguradoras, de los poderes públicos y de los consumidores. Por otra parte, 
no se pierde de vista los riesgos de desequilibrios entre las partes como consecuencia 
del incremento del número de compañías que ofrecen análisis genéticos de forma 
directa a los consumidores (e. g., vía Internet), ya que los resultados de dichos análisis 
pueden no aparecer en el historial médico de los solicitantes de seguros. 

                                                
∗ Investigadora Postdoctoral de la Cátedra Interuniversitaria Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y 
Genoma Humano, Universidad de Deusto y Universidad del País Vasco.  
∗ Profesora Titular de Derecho Civil en la Universidad de Deusto. 
∗ Profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Deusto. 
∗ Catedrática de Derecho Europeo en la Universidad de Deusto. 
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 “ESE OTRO TRATAMIENTO: UNA  INVITACIÓN A LA 

REFLEXIÓN”  

  Esteban Galbete T,  Alonso Sangrador B.  Hospital Galdakao – Usansolo 

X CONGRESO NACIONAL DE BIOÉTICA- Pamplona  - Octubre 2011. 

 

Cada vez que releo la pieza teatral “El enfermo imaginario” 

(Le malade imaginaire), una sonrisa asoma a mis labios. La 

confusión entre enfermedad y aprensión con la que nos hace reír 

Moliere, que ya en el siglo XVII llevaba a su protagonista, Argán, a 

querer casar a su hija con un médico como remedio a todos sus 

males, me hace replantearme si ese es realmente el remedio a 

todos los males.  

OBJETIVOS :  

Reflexionar sobre el bienestar tecnificado: tecnología y 

medicalización, con las implicaciones que conlleva: 

deshumanización de la relación profesionales sanitarios - paciente. 

 

ARGUMENTACIÓN:  

La tecnología no es más que una herramienta al servicio de la 

medicina tradicional, y la relación humana con los pacientes 

ingresados no puede ser sustituida por nada. Esto nos lleva a 

plantearnos una serie de cuestiones. 
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*¿Es el tratamiento médico el remedio a todos los males 

que aquejan a una persona cuando ingresa en cualquier 

servicio de un hospital? 

 

La soledad acompaña a la persona que ingresa en un 

hospital, si bien es cierto, que puede ser más palpable en 

determinadas unidades como las de cuidados críticos. En estas 

unidades todo es vigilancia, cuidados extremos, tecnología….Lo 

que rodea al paciente son monitores, alarmas, respiradores, 

aparatos…..,y nos conduce, a veces, a la creencia de que la 

medicina moderna se basa sobre todo en la tecnología y tanto los 

principios clínicos tradicionales como el contacto humano con el 

paciente han pasado a un segundo lugar. El cuidado de los órganos 

de las personas se antepone a veces al cuidado de las personas 

mismas. Aforismo tan conocido aunque menos practicado: de que el 

médico trata personas que están enfermas y no patologías en 

abstracto. Y es en estas Unidades donde más claramente se palpa 

el bienestar tecnificado debido al proceso de medicalización. 

No podemos olvidar, por otra parte, que el incremento en los 

costes de la asistencia sanitaria ha venido fundamentalmente del 

lado de las innovaciones técnicas. Innovaciones, que no siempre 

han estado justificadas por una mayor eficacia que con las 

precedentes, ni avaladas por estudios previos que sancionaran su 

empleo. Esto ha llevado, en ocasiones, a introducir nuevos 

procedimientos mejor respaldados por las leyes de mercado que 

por las demandas reales de la   asistencia.   
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Tuvo que pasar algún tiempo, para que nos diéramos cuenta, 

que la tecnología no era más que una herramienta al servicio de la 

medicina tradicional, y que la relación humana con el paciente 

ingresado no podía ser sustituida por nada. Los avances 

tecnológicos no dejan de ser una herramienta al servicio de la 

relación clínica, que aumenta su eficacia y seguridad y, como valor 

añadido, ahorran parte del tiempo que hay que dedicar a 

actividades corrientes y, por tanto, pueden servir de vínculo para 

mejorar esa relación humana. 

 

* ¿Los cuidados técnicos son difíciles de evaluar por el 

propio paciente?  

 

Parece a primera vista la respuesta es SI, pero no debemos 

olvidar un par de cuestiones: 

1º.- Los pacientes cada vez están más y mejor preparados. La 

información está al alcance de cualquiera, incluso la mala 

información, piénsese en Internet, al alcance prácticamente de 

todos. 

2º.- Nunca debemos dar por sentado que el paciente es 

ignorante en conocimientos, y si así fuera, es labor del profesional 

sanitario llevar la información a esa ausencia de conocimiento 

técnico en lo respecta a la enfermedad que compete a quien la 

sufre. 
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* ¿Cuánto tiempo pasan acompañados los pacientes 

ingresados (sobre todo en   Unidades  Críticas)? 

 

Están solos, las visitas están restringidas, con todo el tiempo 

del mundo para pensar y repensar, entre cuatro paredes blancas, 

completamente asépticas, sin ningún objeto conocido o familiar, sin 

nada ni nadie amigo. Desnudos, despojados de todo e invadidos de 

cables. Vulnerables,  a la merced de los profesionales sanitarios 

que están a lo suyo, que también es cuestión del que está en 

posición horizontal, ¡faltaría mas, si es su salud!. 

 

Por eso la  presencia continuada  de todos los profesionales 

sanitarios  da la posibilidad de acompañar a los pacientes en sus 

experiencias de la enfermedad : ninguna necesidad de pacientes o 

familiares puede tener mayor prioridad en ser satisfecha que la de 

asegurar los mejores resultados posibles, no solo técnicos, sino 

también humanos, en su retorno a la salud : cuando se restablece 

la salud de un paciente, objetivo prioritario, debemos tener en 

cuenta no solo la calidad de los medios técnicos utilizados sino 

también la pericia de todos los profesionales con los que se cuenta,  

o en su camino hacia la muerte :  el fallecimiento de un paciente 

no debe tomarse como un fallo del sistema o de los servicios 

técnicos con los que contamos.  

La Medicina es una ciencia inexacta y limitada, no debemos 

olvidarlo. Los profesionales sanitarios no somos dioses ni 

hermanitas de la caridad, no tenemos ni  todas las respuestas ni 

todas las soluciones. Tan importante como conocer las 



 5 

posibilidades de la medicina actual es ser consciente de sus 

limitaciones, y tan importante como el intento de curar es evitar el 

sufrimiento innecesario. Tenemos que preguntarnos si realmente 

hemos hecho todo lo humanamente posible por el restablecimiento 

de la salud de ese paciente pero siendo consientes de que la gente 

se muere y se seguirá muriendo, es ley de vida. 

 

 

* ¿Y ese otro tratamiento? 

Ese otro tratamiento que no depende de noradrenalinas, 

dopaminas, cloruros…etc. Ese tratamiento que consiste en 

ESCUCHAR y ENTENDER. No simplemente en oír, sino en 

escuchar lo que nos dicen, no en asentir sino en comprender. Ese 

tratamiento con el que se calma la ansiedad y la angustia que la 

situación de ingreso y estancia es una Unidad de estas 

características genera. Ese tratamiento que diferencia el dolor del 

sufrimiento, que se hace eco de la persona que sufre y no del 

cuerpo. Con la trascendencia, que hace que cada paciente sea 

único e irrepetible y se sienta tratado como tal. 

 

* ¿Y nos quejamos del tiempo? 

Todos nos quejamos del tiempo que no tenemos o nos falta. 

Tendríamos que cambiar nuestra forma de medir ese tiempo, 

ofrecer calidad y no cantidad. Tendríamos que pensar que quizás 

no se trate del tiempo en CRONOS, sino del tiempo del KAIROS. El 

tiempo es más fácil encontrarlo si se quiere buscar. Y si las nuevas 



 6 

tecnologías ayudan a simplificar los métodos de trabajo, y si la 

determinación e incorporación automática de algunas constantes, 

representa un ahorro de tiempo en actividades habituales, este 

tiempo podría acabar dedicándose a mejorar la comunicación con el 

paciente.  

 

CONCLUSIONES:  

 

No podemos ni debemos olvidar el humanismo en la 

medicina, en la asistencia sanitaria. La práctica de este ARTE ha de 

tener siempre como componentes el conocimiento, la compasión y 

el respeto.  

Los resultados nos demuestran el importante papel que tienen 

todos los profesionales sanitarios  y su función primordial en ese 

“otro tratamiento”, exigiéndoles profesionalidad. Una profesionalidad 

que no debe ser entendida sólo con el buen hacer técnico sino, 

también, como dimensión ética incluida en la excelencia profesional.  

 

Zenón de Elea decía que “nos han sido dadas dos orejas, 

pero sólo una boca para que podamos oír más y hablar menos”. 

Invitamos a practicarlo. Cada uno, luego, es libre de rechazar o 

aceptar esta invitación. 
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