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Editorial

bioètica & debat · 2016; 22(77): 2

A finales de 2015 el Departamento de 

Salud de la Generalitat de Catalunya ha-

cía pública la actualización de la Carta 

de derechos y deberes de los ciudadanos 

en relación con la salud y la atención sa-

nitaria, que databa del año 2002. La re-

novación de este documento nace con el 

objetivo de adecuar los derechos y de-

beres ante los nuevos cambios sociales, 

marcados sobre todo, por una parte, por 

el desarrollo del conocimiento científico 

y tecnológico en el ámbito biomédico y, 

por otra, por el empoderamiento y la 

participación activa de los ciudadanos 

en todo lo que afecta a su salud.

La actualización de la nueva Carta de 

derechos y deberes de la ciudadanía en 

relación a la salud y la atención sanita-

ria (2015), que redefine un marco de re-

lación entre la Administración, los pro-

fesionales de la salud y la ciudadanía, 

se fundamenta en el reconocimiento de 

la dignidad de la persona, y como con-

secuencia en el respeto al principio de 

libertad y autonomía, de igualdad y de 

acceso a la información y el conocimien-

to en salud. Como los derechos en re-

lación a la salud y la atención sanitaria 

implican a la vez unos deberes, la Carta

promueve el compromiso de la ciudada-

nía ante el sistema de salud.

Hay que dar el valor que corresponde a 

la nueva actualización de los derechos y 

deberes en relación a la salud y la aten-

ción sanitaria, porque este es el primer 

paso —no el último— para alcanzar los 

objetivos de este nuevo paradigma que 

busca la excelencia del sistema sanita-

rio. Sin embargo, ahora que acaba de 

aparecer esta nueva Carta, quizás es 

el momento de recordar que la mejor 

garantía para afirmar los derechos y de-

beres de los ciudadanos en relación a la 

salud y la atención sanitaria no se acaba 

en la vistosidad de la letra impresa, sino 

en las actitudes cotidianas de la Admi-

nistración, los profesionales de la salud 

y la ciudadanía. No basta con reconocer 

unos derechos y reclamar unos deberes 

en un documento —o tenerlos bien pre-

sentes en la memoria— si no se incorpo-

ran realmente en las actitudes prácticas 

de todos los implicados.

El desarrollo real de la Carta de dere-

chos y deberes de la ciudadanía en re-

lación a la salud y la atención sanitaria, 

lejos de cualquier acto de complacen-

cia, es un reto ético mayúsculo, porque 

compromete la organización y la toma 

de decisiones de la Administración y las 

actitudes tanto de los profesionales de 

la salud como de la ciudadanía. El ar-

ticulado de la Carta nos da a conocer 

cuáles son los principios que deben ver-

tebrar un sistema sanitario excelente, y 

nos invita a convertir este ideal en una 

realidad. Sucede a menudo que lo que 

debería ser es más bonito que lo que es, 

pero no hay reto más interesante y apa-

sionante que conseguir que lo que es sea 

tan bonito como lo que debería ser.

El articulado de 
la Carta nos da 
a conocer cuáles 

son los principios 
que deben vertebrar 
un sistema sanitario 
excelente, y nos 
invita a convertir este 
ideal en una realidad
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La Carta de derechos 
y deberes de los 
ciudadanos en relación 
con la salud y la 
atención sanitaria
Carta de Drets i Deures dels ciutadans 
en relació amb la seva salut i l’atenció 
sanitària (2001)

La Carta de Drets i Deures dels ciu-
tadans en relació amb la seva salut 
i l’atenció sanitària (2001)1 recogía 
muchos derechos (44) y deberes (10). 
Tomando como referencia la Ley Ge-
neral de Sanidad (1986), se constata-
ban unos derechos de los ciudadanos 
con respecto a las distintas adminis-
traciones sanitarias (artículo 10), así 
como unas obligaciones (artículo 11).

En dicha Carta se indicaban derechos 
relacionados con la igualdad y la no 
discriminación, señalándose que una 
discriminación positiva se debía per-
mitir con el objetivo de proteger a 
las personas vulnerables. Del recono-
cimiento de esa dignidad inherente a 
todas las personas, se deriva a su vez 
el derecho a la autonomía. Se partía, 
pues, del supuesto de que todas las 
personas son, a priori, competentes 
para decidir por sí mismas, mientras 
no se demuestre lo contrario. A su 
vez, se proponía que todas las perso-

nas deberían tener el derecho a vivir 
el proceso de final de la vida acorde a 
cómo entiendan su dignidad, su pro-
yecto de vida.

En tal sentido, resultaba de gran 
acierto el indicar que la relación asis-
tencial tenía que ir hacia las deci-
siones acompañadas, cuya base es el 
respeto por la autonomía de los ciu-
dadanos y su derecho a la información 
(incluida toda aquella sobre el pronós-
tico, diagnóstico y tratamiento; y, en 
general, la de su estado de salud). En 
ese derecho a la autonomía es donde 
se establece esa apertura de lo más 
íntimo, siendo este el espacio donde 
los pacientes insertan su confianza en 
los profesionales. Esa muestra de con-
fianza no sería posible si no se asegu-
rase que los profesionales se compro-
meterán a garantizar la confidenciali-
dad de todos los datos, respetando la 
intimidad de los ciudadanos.

De tal relación asistencial aparecía, 
pues, el derecho (para el paciente) y 
el deber (para el profesional) de re-
cabar el consentimiento informado, 

Sergio Ramos Pozón

Profesor asociado. Facultad de Filología. 
Universidad de Barcelona.
sergioramos@ub.edu 

Resumen

Debido a que la sociedad ha avanzado mucho 
en materia de derechos, la medicina se ha 
desarrollado considerablemente y la relación 
asistencial va hacia un modelo de toma de 
decisiones acompañadas, se hacía necesaria 
la actualización de la Carta de Drets i 
Deures dels ciutadans en relació amb la seva 
salut i l’atenció sanitària. En este artículo, 
se exponen las ideas principales de la Carta 
de 2001, se introducen algunas novedades 
de la actual y se propone, de cara a futuras 
actualizaciones, algunas notas referentes a 
los derechos y deberes de los pacientes, los 
profesionales y la Administración. 

Palabras clave

Carta de drets i deures dels ciutadans en 
relació amb la salut i l’atenció sanitària, 
derechos y obligaciones, propuestas de 
futuro.

Given that society has advanced so much in 
relation to rights, there has been enormous 
development in this regard in medicine; the 
healthcare context is increasingly taking on 
a model of accompanied decision-making 
which entails the necessary use of The 
Charter of Rights and Duties of Citizens in 
relation to Health and Healthcare. In this 
article, the main ideas set forth in the 
Charter of 2001 are examined. Changes 
to the current charter are analysed and 
proposals are made for future updates. 
There are also notes dealing with the rights 
and duties of patients, professionals and the 
public administration. 

Keywords

The Charter of Rights and Duties of Citizens 
in relation to Health and Healthcare, rights 
and duties, future proposals

Abstract
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aunque dejando abierta la posibili-
dad de algunas excepciones (riesgo 
para la salud pública o para la salud 
del paciente). Se indicaba, también, 
que podrían darse situaciones en las 
que las decisiones por representación 
tendrían que regir la toma de decisio-
nes: en caso de que el paciente no sea 
competente para decidir por sí mismo, 
en situaciones de incapacidad legal, o 
en relación a ingresos hospitalarios 
por motivos psicopatológicos. Aunque 
previendo la posibilidad de anticipar 
las decisiones, y, por consiguiente, 
evitar decisiones por representación, 
se recogía el derecho a que una per-
sona llevase a cabo un documento de 
voluntades anticipadas.   

Junto a estos derechos, se apuntaban 
unos deberes para todos los ciudada-
nos. Uno de ellos era el hecho de que 
se responsabilizaba a la persona de 
proporcionar información veraz sobre 
su estado de salud y ser la encarga-
da de su autocuidado. Y ejerciendo el 
derecho a la autonomía, y, por tanto, 
el derecho a rechazar libremente tra-
tamientos, el paciente quedaba obli-
gado a dar su consentimiento ante su 
propia negativa sobre un tratamiento 
propuesto. Finalmente, una vez aca-
bado el proceso asistencial, el pacien-
te tenía que aceptar el alta médica. 

Carta de drets i deures de la ciuta-
dania en relació amb la seva salut i 
l’atenció sanitària (2015)

La Carta2 actual comparte y recoge la
esencia de la anterior, y viene a seña-
lar los cambios sociales, éticos y bio-
tecnológicos que se han producido en
nuestra sociedad. Dicha Carta supone
un contrato social entre las personas y
el sistema sanitario, pues constituye un
compromiso en el que se constata qué
se espera recibir y qué se obliga a dar
(derechos y deberes). Esta nueva Carta
realiza una ampliación del número de
los derechos (62) y deberes (28), rea-

firmando su compromiso con el modelo
de salud centrado en y para el pacien-
te, que busca la confianza de la rela-
ción asistencial, otorgándose más peso
a los principios de autonomía y de dig-
nidad. Además, se ha querido reforzar
las cuestiones sobre la transparencia y
la responsabilidad del ciudadano.

En esta actualización de la Carta se 
aprecia un compromiso con la edu-
cación del paciente en relación a su 
salud. Por ejemplo, se potencia el de-
recho al acceso al sistema sanitario, 
en tanto que se acepta el derecho al 

conocimiento del tiempo de espera en 
la atención sanitaria, como también a 
que se respeten los horarios de pro-
gramación y que se comunique cual-
quier modificación. Del mismo modo, 
se potencia la calidad y seguridad del 
sistema. Aunque es cierto que en la 
anterior Carta quedaba recogido este 
derecho, ahora se fortalece el recono-
cimiento del derecho a disfrutar de la 
seguridad clínica y personal, promo-
viéndose un tratamiento adecuado, al 
conocimiento de los tejidos y mues-
tras biológicas, o al conocimiento de 
la calidad de los centros asistenciales. 

La introducción de la historia clínica
informatizada ha promovido cambios
significativos. La confidencialidad de
los datos clínicos ha fomentado la rei-
vindicación de medidas para proteger
la seguridad de la documentación clí-

nica. De este modo, se incorpora el
derecho a la seguridad de los datos ob-
tenidos durante la relación asistencial.

Otra novedad es el énfasis en el dere-
cho a planificar las decisiones anticipa-
das, además del ya recogido derecho a
redactar un documento de voluntades
anticipadas. Dicha planificación permi-
te a una persona mayor de edad, con
competencia suficiente para la toma
de decisiones, expresar sus deseos, va-
lores y preferencias sobre cómo quiere
ser atendida durante el futuro proce-
so asistencial, si llega un momento en
el cual no pueda decidir por sí misma.
Este proceso reafirma el compromiso
por las decisiones acompañadas y la
necesaria coordinación con los profe-
sionales sanitarios o sociales. Por tan-
to, se garantiza este derecho, siempre
y cuando no contradiga aquello consi-
derado como buena praxis o contrario
al ordenamiento jurídico.

En cuanto a los deberes, apreciamos 
un aumento considerable. En relación 
a su salud, el ciudadano tiene la obli-
gación de informar a los profesionales 
del cumplimiento o no del tratamien-
to propuesto, de tal manera que se 
lleve a cabo una revisión actualizada 
del estado de su salud. Además, se 
insta a que los ciudadanos respeten 
los horarios de programación y que 
comuniquen la imposibilidad de asistir 
a una cita programada. Otra novedad 
consiste en el deber de hacer un uso 
responsable de las nuevas tecnologías 
en relación a su salud y del sistema sa-
nitario. Son significativos los esfuerzos 
por mantener la intimidad y la confi-
dencialidad de terceras personas. Esto 
incluye también la libertad religiosa y 
de culto. Todo ello se enmarca en de-
beres de los ciudadanos. 

Propuestas para futuras actualiza-
ciones

Tal y como se indica en la Carta, el

La Carta actual  
comparte y 
recoge la esencia 

de la anterior, y viene 
a señalar los cambios 
sociales, éticos y 
biotecnológicos que 
se han producido en 
nuestra sociedad
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documento no tiene un carácter vin-
culante. Está compuesta por derechos
que sí están regulados, la gran
mayoría por la Ley 21/2000,3 de
autonomía, pero otros que no lo
están y que se han incorporado
con el ánimo de orientar futu-
ros cambios legislativos. En todo
caso, es necesaria la difusión e
información entre los ciudadanos
sobre la existencia de dicha Carta
a través de carteles, trípticos, pá-
ginas web de los centros de salud,
etc. Pues bien, en estas sugeren-
cias es donde queremos incidir.

Los principios orientadores son
perfectamente válidos e incluso
necesarios en nuestra sociedad
actual. En cuanto al principio de
autonomía, y especialmente sobre
las personas con reducida com-
petencia para decidir, se propo-
ne complementar (salvaguardas,
apoyos) tanto como sea necesario
para que puedan decidir por sí mismas.
Una mala lectura de ello podría llevar
a un exceso de autonomía en aquellas
personas que no puedan hacerlo ni si-
quiera con apoyo. En casos extremos
(demencias avanzadas, esquizofrenia
con intensos síntomas, etc.), dejarles
decidir por ellos mismos podría tener
consecuencias negativas (para sí o para
otros). Sería necesario enfatizar entre
los principios orientadores un pequeño
apunte en el que se constate que un
paternalismo éticamente justificado
podría darse en ocasiones, siempre
como excepción y nunca como regla,
realizándose con la mayor sensibilidad
y respeto por la dignidad. De lo con-
trario, no se entiende esa discrimina-
ción positiva, que a fin de cuentas es
el intento por proteger a una persona
vulnerable.

Esto quizás también nos obligaría a 
introducir con mayor rigor el compro-
miso de los profesionales en la toma 
de decisiones. Siguiendo a Adela Cor-

tina,4 debemos pedirles que tomen 
decisiones justas de acompañamiento 
con los pacientes. Para ello, es pre-

ciso que posean unas capacidades co-
municativas, como pueden ser la de 
estimar a las personas, de interpretar 
los valores, el sentido de la justicia, 
la capacidad de compadecerse de los 
pacientes, etc., pues de lo contrario 
de poco servirían los códigos deonto-
lógicos, normas y decálogos. Un con-
sentimiento informado sin un compro-
miso real de informar y acompañar se 
convierte en un instrumento legal que 
carece de sentido ético, por lo que al 
final la relación asistencial se convier-
te en algo simplemente contractual. 
Por tanto, tendría que fomentarse 
esa exigencia ética, ese deber ético, 
ejemplificándose en algún tipo de de-
ber de los profesionales. 

Los profesionales, entonces, han de 
responder de sus obligaciones como 
«profesionales», mostrando progresi-
vamente más sensibilidad por los pa-
cientes y deseos de acompañarles en 
sus decisiones para que sean respon-
sables. Hemos de pedirles que hagan 

más hincapié en ese modelo biopsi-
cosocial y que integren en su êthos 

otras cuestiones no meramente bio-
médicas, como son las vivencias, 
las relaciones interpersonales y 
el contexto de los pacientes. Es, 
o debería ser, un deber adoptar 
en su actividad cotidiana un mo-
delo más humano, en el que la 
integridad, la diversidad cultural 
y, en definitiva, el respeto por la 
persona sea otra cara de ver la 
dignidad. Esto es aún más notorio 
cuando en ocasiones los profesio-
nales no pueden «curar», aunque 
siempre tienen la obligación de 
«cuidar». En este sentido, Bego-
ña Román5 ha defendido que el 
modelo de los cuidados paliativos 
puede ser una buena propuesta 
como referente en la humaniza-
ción de la asistencia sanitaria.

Para poder llevar a cabo propia-
mente ese cuidado hemos de pe-

dir más actuaciones pedagógicas que 
informen a los pacientes de sus dere-
chos, pues es igualmente necesario 
que los pacientes sepan que tienen 
derechos. Así, por ejemplo, se requie-
re una potenciación de toda la cultura 
que impregna la anticipación de las 
decisiones. 

Es cierto que cada vez vamos tenien-
do más conocimiento y conciencia de 
los documentos de voluntades antici-
padas. Según el último registro nacio-
nal de instrucciones previas de abril 
de 2016, actualmente hay registrados 
204.787.6 Aunque los datos cada vez 
son más prometedores, es frecuente 
constatar que entre los profesionales 
aún falta mucha pedagogía sobre el 
documento. A nuestro modo de ver, la 
poca ampliación a otros ámbitos so-
ciosanitarios que no sean los de «final 
de la vida» también incide en su baja 
aplicabilidad en el sistema sanitario y 
en el conocimiento por parte de los 
pacientes. Así, se podría ampliar a 
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contextos como los de salud mental, 
en los que los pacientes frecuente-
mente tienen momentos que pasan de 
«competencia» a «incompetencia», 
por lo que la anticipación de decisio-
nes deviene en un gran instrumento 
para potenciar la autonomía.7

Por otro lado, sería muy interesante
recordar al legislador una cierta ambi-
güedad e incongruencia que se aprecia
en la Ley 41/2002 en torno al propio
documento de voluntades anticipadas.
Si consideramos —y lo hacemos cada
vez más— la figura del menor maduro,
un niño/a entre 13-15 años aproxima-
damente, con competencia suficiente
como para tomar decisiones respon-
sables, ¿por qué una persona para po-
der hacer un documento de volunta-
des anticipadas ha de tener 18 años o
más? ¿No es esto algo discriminatorio
que atenta contra la autonomía por el
hecho de no poder representarse a sí
mismo? Cabe preguntarse, entonces,
si el criterio para poder decidir por sí
mismos es la edad biológica o la ma-
durez psicológica. Esto es aún más no-
torio con la actualización de la Ley de
autonomía, que en su artículo 9.6 dice
que la decisión por representación
«deberá adoptarse atendiendo siem-
pre al mayor beneficio para la vida o
salud del paciente». Esto, nuevamen-
te, discrimina tanto a la persona como
a su derecho a ejercer su autonomía,
pues las decisiones subrogadas pueden
estar impregnadas por un paternalis-
mo injustificado. Por tanto, sería de-
seable un mayor énfasis en el apartado
de la planificación de las decisiones y
de cómo y cuándo hemos de tomar de-
cisiones por representación.

Ahora bien, deberíamos reconocer 
que el propio sistema sanitario tiene 
insuficiencias y exigencias que entor-
pecen esa tarea de humanizar la asis-
tencia, de garantizar derechos a los 
pacientes y de no poder pedir muchas 
obligaciones a los profesionales. Si 

reconocemos ese compromiso cívico 
por parte de todos, resulta sensato 
exigir el mismo trato a la Administra-
ción. ¿Cómo garantizar el derecho de 
los pacientes a ser atendidos en un 
tiempo adecuado o a tener informa-
ción sobre el tiempo de espera, cuan-
do el problema de las listas de espera 
se ha convertido en un problema para 
la calidad asistencial? ¿Cómo dar un 
servicio de calidad, que cure pero que 
también cuide, cuando nos piden mu-
cho más el cumplimiento de la DPO 
(Dirección por Objetivos), que favo-
rece un trato impersonal? Una mayor 
participación y, por tanto, un aumen-
to del compromiso por parte del ciu-
dadano ante sus obligaciones podría 
ser posible si, por ejemplo, se dedi-
cara más tiempo a la consulta. Todas 
estas exigencias se acentúan cuando 
hay detectadas grandes limitaciones y 
significativas repercusiones no desea-
bles de la DPO.8 Cabe preguntarse si se 
quiere vender un producto sanitario o 
prestar un servicio —medianamente 
humanizado— a los ciudadanos; si es-
tamos al servicio de la sanidad o si la 
sanidad debería estar a nuestro ser-
vicio. En definitiva, alguna referencia 
sobre esta exigencia y reivindicación 
ética debería ser anunciada en próxi-
mas revisiones. 
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Resumen

Los avances neurocientíficos recientes 

suponen un reto para los conceptos 

médicos y éticos vigentes en la atención 

a las personas con estados alterados de 

conciencia secundarios a daño cerebral. 

Antes de aplicar los nuevos conocimientos 

en la práctica asistencial es imprescindible 

una reflexión metodológica rigurosa 

sobre los nuevos hallazgos y una reflexión 

ética transdisciplinar al respecto, que 

permita una traslación precisa y realmente 

beneficiosa de los conocimientos en la 

práctica, tanto desde la perspectiva 

individual como social.

estado vegetativo, neuroimagen, bioética

Neuroscientific advances pose a challenge 

for current medical and ethical concepts; 

this is particularly so in cases of persons 

with disturbed states of secondary 

consciousness or brain damage. Before 

applying new advances in healthcare 

practice, it is essential that there be a 

thorough methodological reflection on 

new findings, accompanied also by a 

trans-disciplinary reflection; this is needed 

with a view to offering a precise and truly 

beneficial application of new knowledge 

in healthcare practice, both from an 

individual and social perspective.

Keywords

vegetative state, neuroimaging, bioethics

Bernabé Robles del Olmo

Neuroimagen en el 
estado vegetativo: 
¿luces o espejismos?
Introducción

Cuando las personas entran en coma a 
consecuencia de un daño cerebral gra-
ve su pronóstico es muy variable. Des-
pués de días o semanas, si sobreviven, 
algunas de ellas se recuperan muy fa-
vorablemente mientras que otras solo 
abren los ojos y empiezan a respirar 
espontáneamente, pero no comen ni 
beben por sí mismas, y no muestran 
signos de darse cuenta de sí mismas ni 
del entorno. Entonces hablamos de lo 
que llamamos  «estados alterados de 
conciencia». Desde el punto de vista 
clínico, y según el pronóstico, distin-
guimos entre:

• Estado vegetativo o síndrome de 
vigilia sin respuesta, cuando no 
presenta ningún signo de concien-
cia de sí mismo ni del entorno, y 
no se observa clínicamente nin-
guna respuesta voluntaria y/o ac-
ción intencional.

• Estado de mínima conciencia o mí-
nima respuesta, cuando se apre-
cia alguna respuesta no refleja, 
pero no mantenida en el entorno.

A partir de los métodos clínicos de que 
disponemos resulta muy difícil prede-
cir quién y por qué una persona se 
recuperará de una forma significativa 
y aceptable. Se han reportado hasta 
un 40 % de diagnósticos inexactos en 
algunas series de  «estado vegetati-
vo permanente». Así se denomina si 
dura más de un año en casos de origen 
traumático, que es la causa más ha-
bitual, y más de 6 meses en el resto 
de etiologías, entre las que destaca la 
hipoxia-isquemia. Esta situación obli-
ga a familias y profesionales a tomar 

decisiones complejas en condiciones 
de incertidumbre, porque solo tene-
mos el tiempo de evolución como úni-
co marcador pronóstico relativamente 
fiable. Se han desarrollado escalas clí-
nicas útiles para mejorar estas tasas 
como, por ejemplo, la Coma Recovery 
Scale que tiene versión en castellano,1

pero sin que su uso evite la existencia 

de falsos positivos y falsos negativos. 
De todos modos, se acepta que des-
pués de doce meses en estado vegeta-
tivo las posibilidades de recuperación 
de conciencia y/o de recuperación 
funcional son casi nulas, con indepen-
dencia de la etiología.

El mito literario y cinematográfico de 
la posibilidad de recuperaciones to-
tales tardías, sobre todo en mujeres, 
tiene poco que ver con la realidad.2

El estado vegetativo es un despertar 
vacío de contenido de conciencia. Es 
más, el paso del tiempo es devastador 
para el cuerpo en general, como con-
secuencia del síndrome de inmovilidad 
secundaria, que provoca anquilosis, 
contracturas musculares, amiotrofia, 
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traqueotomías, etc. Muchas perso-
nas, a priori, perciben esta situación 
como algo «peor que la muerte». Todo 
esto ha generado, desde 1994 y tras 
un amplio consenso internacional, un 
conjunto de recomendaciones de ade-
cuación terapéutica y aproximación 
paliativa en estos pacientes.

La neuroimagen y los estados alte-
rados de conciencia

En este contexto, los avances recien-
tes en neuroimagen y neurofisiología 
han detectado en algunos pacientes 
con estados alterados de conciencia, 
sobre todo si la causa es traumática, 
activaciones corticales ideaciona-
les que sugieren la preservación de 
funciones cerebrales intactas: com-
prensión verbal, memoria reciente 
y autobiográfica, orientación, etc. 
Determinados pacientes pueden acti-
var regiones corticales cuando se les 
propone que imaginen que juegan al 

tenis o que caminan por dentro de su 
casa, sin que haya distinción con los 
voluntarios sanos.3 Estas funciones ha-
bían pasado inadvertidas en escalas 
clínicas validadas y, según los auto-
res, implican actividad consciente. Se 
apunta por tanto la posibilidad de me-
jorar los diagnósticos y quizás definir 
mejor el pronóstico de estos procesos 
mediante la tecnología.

En algunos casos, incluso, se ha con-
seguido una comunicación simple «sí 
/ no» con estas personas, asistida por 
interfaces cerebro-ordenador a través 
de resonancia magnética funcional 
(RMf) o electroencefalograma (EEG).4 

Si bien buena parte de los casos publi-
cados clínicamente serían estados de 
mínima conciencia o estados vegeta-
tivos todavía no permanentes, se ha 
documentado un caso del año 2012, 
de etiología traumática, que llevaba 
12 años en esta situación, lo que pone 
en cuestión hasta el criterio pronósti-
co más fiable de los que disponíamos: 
el tiempo de evolución. Así pues, es 
imprescindible hacer una reflexión 
sobre estos estudios, su metodología 
y sus repercusiones clínicas, legales y 
sociales, sin perder de vista la filoso-
fía de la ciencia.

La deliberación científica

Aspectos epidemiológicos

Se trata de casos aislados y series muy 
cortas. Hablaríamos aproximadamen-
te de unos 20 casos en todo el mun-
do hasta el momento actual, si nos 
referimos a pacientes con criterios 
de estado vegetativo. Los datos están 
restringidos a un subgrupo muy con-
creto de pacientes: origen traumáti-
co y daño axonal difuso como lesión 
predominante. Por lo tanto, parece 
poco prudente, hoy por hoy, extender 
la «inquietud» a cualquier diagnóstico 
de estado vegetativo.

Aspectos metodológicos

Estos estudios se realizan actual-

mente en entornos experimentales o 
«cuasiexperimentales» y necesitan la 
comparación de la señal de RMf de los 
enfermos con la que producen un gru-
po de voluntarios sanos. Ahora bien, 
ningún grupo de investigación ha con-
seguido que el 100 % de estas perso-
nas sanas activen patrones corticales 
cuando reciben una orden como «ima-
gina que juegas al tenis» o «imagina 
que caminas por tu casa». Es decir, no 
activar patrones RMf en la orden no 
asegura que no exista actividad cons-
ciente. Por tanto, los falsos negativos 
de estos test son, actualmente, inevi-
tables.

Los movimientos involuntarios, muy 
frecuentes en estos pacientes, pro-
ducen artefactos importantes en las 
imágenes por RMf. También se ha 
aducido que los estímulos verbales 
pueden producir activación neuronal 
refleja o «condicionada», no nece-
sariamente «consciente», por ejem-
plo, inducida por la última palabra o 
sonido de la frase),5 aunque se debe 
tener en cuenta que la activación no 
se observa en áreas relacionadas con 
el procesamiento auditivo, sino en las 
áreas relacionadas con la tarea solici-
tada, y que se mantiene de forma per-
sistente hasta que se pide al paciente 
que «se relaje».

Los métodos estadísticos de los dife-
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rentes estudios publicados son muy 
heterogéneos y este hecho, coinci-
diendo con el pequeño tamaño de las 
muestras estudiadas, hace muy com-
pleja una hipotética extrapolación 
de resultados más allá del entorno 
y muestras donde se realizaron las 
pruebas. De hecho, muy pocos centros 
de investigación cuentan con el entre-
namiento y la tecnología suficientes 
para llevar a cabo estos estudios. Por 
tanto, no se dispone hasta ahora de 
datos aplicables directamente al uso 
clínico rutinario, siendo muy difícil 
sacar conclusiones a nivel individual, 
dado que, como ya hemos menciona-
do, los datos expresados en imagen 
se obtienen de la comparación de los 
resultados de cada individuo con un 
grupo control o de voluntarios sanos.

Aspectos bioéticos

Estatus moral y calidad de vida

El hecho de encontrar bases de con-
ciencia en el estado vegetativo debe 
modificar nuestra actitud ante estas 
personas. La situación en que se en-
cuentra una persona con actividad 
cortical que no puede manifestar 
hacia el exterior, en forma de len-
guaje o actos voluntarios, cuestiona 

la conceptualización filosófica de los 
atributos de «persona» y/o «autono-
mía». Estas personas no manifiestan 
actos voluntarios, pero pueden tener 
«ideas voluntarias», y esto no deja de 
ser inquietante. Además, la existencia 
de procesamiento cortical complejo 
no implica necesariamente la existen-
cia de autoconciencia, al menos en el 
sentido relevante del término desde 
el punto de vista moral.6 Se ha pro-
puesto para estos pacientes el térmi-
no «estado de mínima conciencia no 
conductual», pero quizás no sea el 
más acertado, considerando que, por 
lo menos, algunos pacientes estudia-
dos muestran actividades corticales 
que superan con creces las detecta-
bles en los clásicos «estados de míni-
ma conciencia»: atención sostenida, 
orientación, uso y almacenamiento de 
memorias y aprendizaje.

Pero quizás el verdadero reto sería co-
nocer cómo perciben su existencia: si 
piensan que esta «merece ser vivida» 
o, al menos, si tienen síntomas mo-
lestos susceptibles de ser tratados o 
tenidos en consideración: dolor, calor, 
frío, prurito, miedo, aburrimiento... 
La evaluación de la calidad de vida, 
que ya es extremadamente difícil en 

personas plenamente competentes y 
comunicativas, se hace mucho más 
compleja si tenemos que estimarla, 
en el mejor de los casos, de forma in-
directa asistidos por tecnología com-
pleja casi experimental, esto es, las 
interfaces cerebro-ordenador.

Toma de decisiones sobre la salud

La cuestión previa sería si existen 
oportunidades reales de comunica-
ción con ellos, y si esta podría llegar a 
un nivel que permita su participación 
en las decisiones. Aún así, deberíamos 
distinguir si bastaría para todas las de-

E n algunos casos, 
incluso, se ha 
conseguido 

una comunicación 
simple «sí / no» 
con estas personas, 
asistida por interfaces 
cerebro-ordenador a 
través de resonancia 
magnética funcional o 
electroencefalograma

Neuroimagen en el estado vegetativo: ¿luces o espejismos?



10 bioètica & debat · 2016; 22(77): 7-11

cisiones. Quizás algunas de ellas pue-
den comunicarse con un «sí» o «no» 
mediante interfaz cerebro-ordenador, 
ya sea con EEG o con RMf. Pero a pe-
sar de estos intentos, ¿podremos sa-
ber realmente si tienen competencia 
para decidir? Algunos expertos pien-
san que se podrían crear modelos de 
exploración para cada uno de los com-
ponentes cognitivos de la competen-
cia, una especie de «deconstrucción» 
cognitiva de la misma, pero, hoy por 
hoy, no tenemos ningún retorno de lo 
que pueden comprender realmente, 
dado que no pueden replicar ni hacer 
preguntas. El hecho de situarnos ante 
un proceso comunicativo sin matices y 
sin un intercambio fluido de mensajes 
interactivos de cierta complejidad, 
hace difícil establecer la competencia 
del paciente para decisiones a menu-
do muy trascendentes, como la limi-
tación o no de las medidas de apoyo.

Adecuación terapéutica

Hasta el 70 % de las muertes en esta-
dos vegetativos se producen después 
de haber tomado decisiones de reti-
rada de tratamientos de soporte vi-
tal. Muchas veces estas decisiones se 
toman durante las primeras 72 horas, 
cuando el neuropronóstico es todavía 
muy incierto.7 Se ha postulado que los 
pacientes que activan patrones cor-
ticales RMf a la orden evolucionarían 
mejor. Pero los resultados disponibles 
en esta línea no son consistentes y 
hay muy pocos datos sobre el grado 
de recuperación funcional hipotéti-
ca esperable.8 Sin embargo, expresa-
das estas reservas, parece claro que 
si en el futuro las técnicas descritas 
van mejorando y posibilitan verdade-
ramente un pronóstico más preciso y 
precoz, evitaríamos mucho sufrimien-
to y muchas cargas a los pacientes, las 
familias y la sociedad.

Ahora debemos plantearnos si la de-
tección de patrones de actividad corti-
cal genera algún cambio en el proceso 

de toma de decisiones. De momento, 
no nos proporciona —como criterio ais-
lado— una razón clara para abandonar 
todo abordaje paliativo y mantener la 
vida biológica a toda costa. Esta vida 
consciente merece todo el respeto, 
pero el respeto bien entendido pue-
de conducir también a evitar la obsti-
nación terapéutica. De hecho, buena 
parte de las decisiones correctas de 
limitación terapéutica en la práctica 
clínica se toman en pacientes plena-
mente conscientes: enfermedad de 
motoneurona, neoplasias avanzadas, 
síndrome del cautiverio, insuficiencia 
respiratoria, etc. El verdadero respe-

to pasaría por escuchar las decisiones 
autónomas de la persona afectada, y 
el criterio básico entonces debería ser 
la posibilidad de recuperación de una 
calidad de vida aceptable para el indi-
viduo, integrando así beneficencia, no 
maleficencia y autonomía. Desde este 
punto de vista, la situación funcional 
de estos pacientes podría resultar aún 
más intolerable si sospechamos que 
pueden tomar conciencia, al menos 
en cierto grado, de sus severas limita-
ciones. Por otra parte, si no estamos 
seguros de que están todos los que son 
(falsos negativos) y que no son todos 
los que están (falsos positivos), funda-
mentar decisiones de limitación tera-
péutica únicamente en pruebas com-
plementarias no parece prudente, al 
menos de momento.

Solo cambiaría este escenario si con-
seguimos definir nuevos criterios neu-
rofisiológicos o de imagen que definan 
un pronóstico de recuperación funcio-
nal y/o de bienestar aceptables, o si 
descubrimos dispositivos de comuni-
cación accesibles a pie de cama que 
permitan una verdadera toma de de-
cisiones compartida, pero hoy por hoy 
esto es una posibilidad quimérica.

Los otros afectados y la justicia

Las familias son un colectivo frágil e 
instrumentalizable en estos casos. 
La difusión mediática de estos resul-
tados quizá ha sido poco contenida 
y ha generado falsas expectativas o, 
al menos, prematuras, y/o alarmas 
injustificadas. Con el impacto de las 
tecnologías de la información y la co-
municación, en algunas ocasiones la 
ciencia empieza a generar noticias y 
patentes antes que conocimiento.

Así, puede darse el caso de que estas 
pruebas en lugar de reducir la incerti-
dumbre, la aumenten, o simplemen-
te intercambien la resignación por la 
incertidumbre. Los resultados pueden 
generar falsas expectativas que con-
vergen con los deseos de las personas 
cercanas. ¿Es correcto haber generado 
estas expectativas cuando las técnicas 
están aún en fase de debate científi-
co? Sabemos que tienen una sensibi-
lidad y una especificidad limitadas, 
reducidas a un entorno experimental. 
Sabemos también que se observan 
solo en un subgrupo muy restringido 
de pacientes con estado vegetativo 
y que su valor informativo sobre pro-
nóstico —aspecto clave para pacientes 
y familias— todavía no está validado, 
solo sugerido.

De todas formas, aunque su valor 
diagnóstico y pronóstico se validara, 
¿podemos garantizar su sostenibilidad 
y correcta distribución entre los afec-
tados? Si no se diseñan pruebas accesi-
bles a «pie de cama» y no se garanti-
za un acceso equitativo, su aplicación 
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práctica será solo una ilusión. De mo-
mento, la intensa difusión mediática 
de estas investigaciones, sobre todo 
en Estados Unidos, ha llevado el deba-
te a la calle, y ya ha habido pleitos en 
centros que atienden a este perfil de 
pacientes por no disponer de la tecno-
logía de RMf.9

Conclusiones

En resumen, hablamos de hallazgos in-
quietantes y espectaculares, pero que 
aún están, en muchos de sus aspectos, 
en fase de deliberación e intercambio 
de conocimiento dentro de la comu-
nidad científica, por lo que cualquier 
traslación hacia la práctica asistencial 
o hacia la sociedad debe ser todavía 
muy prudente. No se pueden obviar 
las cuestiones éticas que suscitan es-
tos descubrimientos. Cuestiones que 
deberían ser abordadas antes de plan-
tear su uso asistencial generalizado, y 
valorar si esto es realmente posible y 
sostenible en la práctica. 

Sin embargo, es importante resaltar 
que todas estas inquietudes afectan, 
especialmente, a un subgrupo muy 
definido de pacientes, los que tie-
nen una lesión de origen traumático 
y con predominio de la lesión axonal 
difusa. Dicho de otro modo, no hay 
nada en los estudios revisados sobre 
nuevas técnicas de evaluación de los 
estados alterados de conciencia que 
indique que el pronóstico de una per-
sona que cumple criterios clínicos de 
estado vegetativo durante más de un 
año de duración sea esperanzador, 
aunque las tasas de reversibilidad 
«aceptable» de su estado sean más 
que anecdóticas. Solo nos sugieren 
aumentar la precaución en el caso de 
pacientes postraumáticos y en aque-
llos que cumplen criterios de «estado 
de mínima conciencia», pero eso ya lo 
sabíamos desde el año 1994.

Esto no quiere decir que no se tengan 
que revisar los criterios de diagnóstico 
clínico y las evaluaciones pronósticas 

de estos pacientes a la luz de los nue-
vos conocimientos, aunque será vital 
disponer de estudios con muestras 
más grandes, multicéntricos, estanda-
rizados y a largo plazo, en los que se 
puedan estudiar fases más precoces 

del proceso, por ejemplo, los prime-
ros días o semanas en estado de coma. 
Actualmente, varios autores proponen 
ya una aproximación multimodal pre-
coz que integre las aportaciones de 
todos los métodos disponibles (clíni-
ca y exploraciones complementarias) 
para obtener diagnósticos y pronósti-
cos más acertados y útiles,10 huyendo 
tanto del «neuroentusiasmo» infunda-
do como del «neuroescepticismo» fun-
damentalista, pero sin dar la espalda 
a hallazgos neurocientíficos que, si 
acaban siendo validados conveniente-
mente, suponen un reto conceptual, 
asistencial y bioético.11
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Resumen

La investigación biomédica para mejorar 

el tratamiento y la prevención es un 

deber que tiene nuestra sociedad con los 

enfermos. Los niños tienen enfermedades 

que les son propias y por lo tanto se debe 

hacer investigación con menores. El hecho 

de que sean menores supone que deben 

ser protegidos de manera especial. En este 

artículo se analizan los requisitos que debe 

tener la investigación en menores en la 

cuestión de la utilización de las muestras 

biológicas.
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Abstract

Biomedical research aimed at improving 

treatment and prevention is a duty of 

our society towards those who are ill. 

Children typically have illnesses which are 

specific to them and hence there should 

be research conducted with minors. The 

fact that they are minors calls for special 

protection; this article analyses the 

requisites for undertaking research with 

minors in relation to the use of biological 

samples. 
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Aspectos éticos de 
la investigación en 
niños: la utilización de 
muestras biológicas
Introducción

La investigación para mejorar los co-
nocimientos sobre las enfermedades, 
sus causas, su tratamiento y su pre-
vención es un deber que tiene nuestra 
sociedad con los enfermos, deber que 
también repercute en un beneficio 
para toda la sociedad. En los últimos 
treinta años se han producido impor-
tantes avances en el campo de la me-
dicina gracias, principalmente, a la 
investigación biomédica. Gran parte 
de esta investigación se ha llevado a 
cabo utilizando muestras biológicas, 
conservadas en los biobancos hospita-
larios que se han ido creando a tal fin.

La investigación, en general, se ha he-
cho con sujetos adultos y autónomos y
durante años se excluyó a los niños con
la intención de protegerlos. La conse-
cuencia fue que no había medicamen-
tos disponibles aprobados para niños.
Las conclusiones de la investigación
realizada en adultos no son extrapo-
lables a los niños, porque su fisiología
es diferente y cambia en las diversas
etapas de su desarrollo. Esto significa
que, al contrario de lo que se había
pensado, para protegerlos es necesario
investigar en niños sobre las enferme-
dades que les son propias.

Para saber de qué hablamos es im-
portante definir qué es una muestra 
biológica y un biobanco, para analizar 
a continuación los aspectos éticos de 
la investigación biomédica que utili-
ce muestras biológicas de menores. 
Una muestra biológica es cualquier 

material biológico de origen huma-
no que pueda ser conservado y que 
pueda contener información sobre la 
dotación genética de una persona. Un 

biobanco es un instrumento al servicio 
de los investigadores para facilitar la 
investigación biomédica de calidad. 
Según la definición de la legislación 
española y autonómica,1 un biobanco 
es un «establecimiento público o pri-
vado, sin ánimo de lucro, que acoge 
una colección de muestras biológicas 
de origen humano con fines de inves-
tigación biomédica y organizada como 
una unidad técnica con criterios de 
calidad, orden y destino».

Las muestras se conservan en los bio-
bancos asociadas a datos clínicos y, 
en la mayoría de casos, algunos da-

Las conclusiones 
de la 
investigación 

realizada en adultos 
no son extrapolables 
a los niños, porque 
su fisiología es 
diferente y cambia 
en las diversas etapas 
de su desarrollo. 
Esto significa que, al 
contrario de lo que 
se había pensado, 
para protegerlos es 
necesario investigar 
en niños
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tos personales de los donantes. El 
biobanco tiene la responsabilidad de 
conservar las muestras en condiciones 
de máxima calidad, de proteger el ac-
ceso a los datos a personas no autori-
zadas, y de garantizar la máxima con-
fidencialidad de los datos asociados a 
estas muestras. Además, también de 
acuerdo con la legislación, debe ase-
gurar la trazabilidad de las muestras.

Principios éticos aplicados a la in-
vestigación en menores

Autonomía: El principio de autonomía
recuerda que todas las personas deben
ser tratadas como agentes autónomos,
y las personas con autonomía reduci-
da tienen derecho a ser protegidas. El
respeto a la autonomía de la persona
exige que, para cualquier interven-
ción médica o de investigación, se le
solicite siempre su consentimiento,
después de proporcionarle una infor-
mación completa y veraz sobre la in-
tervención concreta. Los niños, en el
curso de su desarrollo y maduración,
van adquiriendo las cualidades que les
permitirán ser autónomos, pero hasta
su madurez, y se considera que en el
caso de la investigación esta llega a la
mayoría de edad, no pueden tomar de-
cisiones sobre ellos mismos, por lo que
el consentimiento informado deberá
ser otorgado por sus padres o tutores,
aunque se tenga que informar al propio
niño y pedirle su opinión y conformi-
dad en la medida en que sea capaz de
darla. Este es el motivo por el que se
excluyó a los menores de las activida-
des de investigación, porque no podían
decidir por sí mismos y se pretendía
protegerlos. Pero se ha demostrado
que es una actitud errónea, que los
menores tienen derecho a ser atendi-
dos con garantías, por lo que tenemos
la obligación de investigar sobre las
enfermedades propias de los niños, y
no podemos privarles de los beneficios
que se puedan derivar. Esta investiga-
ción solo se puede hacer en niños.

Beneficencia y no maleficencia: El 
principio de beneficencia nos exige 
ocuparnos de los menores y de sus en-
fermedades y, por lo tanto, tenemos 
que hacer investigación sobre ellas 
con la intención de mejorar los cono-
cimientos, de manera que se puedan 
mejorar los tratamientos y las medi-
das de prevención. A pesar de que que 
el beneficio personal para los partici-
pantes a corto plazo es dudoso, por-
que los beneficios de la investigación 
suelen ser a un plazo más largo.

Lo que debemos evitar son las conse-
cuencias negativas para el sujeto. El
riesgo directo para el donante se puede
producir en el acto de obtención de la
muestra y se considera que este riesgo
no puede superar el «riesgo mínimo»,
es decir, que la probabilidad y dimen-
sión de un daño físico o psicológico sea
lo más similar posible al que se hace
cotidianamente. Por este motivo se
deben tomar las muestras en el curso
de un acto médico asistencial necesa-
rio, pidiendo autorización para tomar
una muestra adicional de modo que no
haya ningún otro riesgo añadido.

Sin embargo, lo que preocupa más a
los donantes y, en nuestro caso, a sus
padres o tutores, es que trascienda, en
el presente o en el futuro, algún tipo
de información que pudiera suponer
una estigmatización del niño. Esto es
debido a que las muestras biológicas
contienen ADN del individuo y existe
la percepción social de que la informa-
ción genética corresponde al tipo de
información personal más sensible, que
identifica al sujeto fuente, contiene in-
formación que afecta al entorno fami-
liar y poblacional, y hay miedo de que
un posible mal uso de esta información
pueda producir una discriminación: in-
formación sobre datos sanitarios del
donante a aseguradoras o empresas,
identificación de etnias, etc.

Por este motivo las muestras en los 
biobancos se conservan codificadas y 
se ceden con una doble codificación, 
de forma que solo el personal auto-
rizado del biobanco pueda conocer a 
quién pertenecen las muestras. En al-
gunos casos las muestras pueden ser 
anónimas y no estar asociadas a datos 
personales. En este caso, la ventaja 
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es que no se podrá identificar al do-
nante, pero tiene el inconveniente de 
que no se le podrá pedir ningún otro 
dato en el futuro, datos que pueden 
ser necesarios para una investigación 
concreta, y si se encontrara algún re-
sultado interesante para su salud o 
la de sus familiares, no se le podría 
proporcionar.

En cualquier caso, es fundamental la 
protección de los datos personales, 
limitando el acceso a datos y mues-
tras, por una parte, y garantizando la 
disociación de las muestras a utilizar 
de los datos personales, por otra. La 
limitación del acceso a los datos y 
muestras, el registro de las personas 
que han accedido y el momento en 
que lo han hecho son una exigencia 
para cualquier biobanco.

Gratuidad: Según nuestro marco legis-
lativo, la donación y la utilización de 
muestras biológicas debe basarse en 
la gratuidad. En ningún caso se pue-
den utilizar con carácter lucrativo o 
comercial. La donación implica la re-
nuncia por parte del donante a cual-
quier compensación económica.1

Responsabilidad: El consentimiento 
informado no exime al investigador ni 
al director del biobanco de su respon-
sabilidad. Por lo tanto, si considera 
que una investigación puede ser noci-
va para un paciente o donante, no la 
debe realizar ni autorizar. El interés 
del paciente o del donante debe te-
ner primacía sobre los intereses de la 
ciencia y de la comunidad.1

Consentimiento Informado (CI)

El consentimiento informado es la 
aplicación práctica del principio de 
autonomía y consiste en la manifesta-
ción de la voluntad libre y consciente, 
emitida por una persona capaz o por 
su representante autorizado, tras re-
cibir la información completa y com-

prensible.1 El documento de CI es la 
culminación de un proceso de infor-
mación que consta de cuatro etapas: 
proporcionar la información completa 
de una manera comprensible, que el 
paciente o donante la comprenda, 
que el investigador se asegure de que 
la ha entendido y también que el suje-
to quiera hacer lo que se le pide. Una 
vez realizado este proceso, el sujeto 
firma el documento de CI en que au-
toriza lo que se le propone, en este 
caso, dar una muestra biológica para 
hacer investigación. Hay que tener 
presente que el CI siempre se puede 
revocar.

El Consentimiento informado en 
menores

En el caso de los menores debemos re-
ferirnos a dos conceptos: competen-
cia y capacidad. La competencia sig-
nifica tener suficiente madurez para 
apreciar la propia situación, entender 
la información relevante sobre la de-
cisión que se debe tomar, ponderar los 
riesgos y beneficios, y comunicar (jus-
tificar) la decisión tomada. La capaci-
dad es el reconocimiento de la madu-
rez legal de la persona para obrar de 
forma vinculante, para contraer obli-
gaciones. Todos los que estén en un 
régimen de tutela o curatela, o sean 
menores de edad, se consideran per-
sonas incapaces.

Los menores van adquiriendo la madu-
rez en el transcurso de su desarrollo, 
pero la ley no les reconoce la capaci-
dad hasta la mayoría de edad. Si un 
menor puede entender los riesgos o 
los beneficios potenciales de una in-
vestigación, pero no ambos a la vez, 
es probable que tenga dificultades 
para tomar una buena decisión. De 
ahí que la deban tomar sus padres o 
tutores. De todas formas, se le tiene 
que ir explicando todo lo que pueda 
entender. A partir de los 12 años se 
considera que es suficientemente ma-

duro para poder aceptar lo que se le 
propone, se pide el asentimiento del 
menor firmado por él mismo y se debe 
respetar su negativa aunque el CI lo 
otorguen los tutores.1

Hay situaciones en que se puede pe-
dir una «exención» del consentimien-
to para la investigación, cuando hay 
una perspectiva de que la investiga-
ción puede suponer un beneficio di-
recto para el niño, beneficio que solo 
se puede encontrar en el contexto de 
aquella investigación y no hay más 
riesgo que el riesgo mínimo.

En principio, el CI debe ser específi-
co para un proyecto de investigación, 
pero en el caso de los biobancos, dado 
que es imposible conocer a qué pro-
yectos se dedicarán las muestras en el 
futuro, se admite un CI amplio para 
investigación, dando la opción a los 
representantes legales de limitar la 
autorización a un tipo determinado de 
investigación o no limitarla, y siempre 
que los proyectos estén aprobados por 
un Comité de Ética de la investigación.

Validez temporal del CI

Dado que muchos proyectos de inves-
tigación analizan el ADN, y a menudo 
se aplican técnicas de secuenciación 
masiva, se discute si el CI otorgado 
por los padres es válido y hasta cuán-
do es válido. También se discute si es 
necesario que el sujeto de la muestra 
lo revalide al llegar a la mayoría de 
edad. Algunos autores se cuestionan si 
el hecho de tomar decisiones en niños 
incluye el derecho a otorgar el CI para 
representación en la investigación ge-
nética, basándose en la idea de que 
el menor puede llegar a tener valores 
diferentes que se deben respetar, o 
que la investigación genética puede 
aportar datos demasiado definitivos, 
y que no se puede escamotear a un 
menor la posibilidad de decidir por sí 
mismo cuando llegue a la mayoría de 
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edad.2 Otros piensan que, en todos 
los temas, las decisiones son de los 
padres durante la infancia y que son 
ellos mismos quienes deben informar 
al hijo cuando llegue a la madurez. 
Estas cuestiones coinciden con las que 
se plantean en el tema de la comuni-
cación de resultados.

Información sobre los resultados 
de la investigación

¿Se informará sobre los resultados de 
las investigaciones? ¿Con qué criterio? 
A quién? Se acepta que todos tienen 
derecho a la información sobre los re-
sultados globales de las investigacio-
nes. Sobre los resultados individuales 
hay diferentes posicionamientos, des-
de los que consideran que no se debe 
informar nunca, a los que piensan que 
se debe informar siempre de todo. En 
general, se acepta que se informará 
de los resultados individuales si tienen 
un significado clínico probado, si es-
tán validados y si pueden aportar un 
beneficio potencial al interesado o a 
su familia. También se acepta el de-
recho a «no saber» o no querer saber.

Esta discusión todavía se acentúa más 
en el caso de los niños. A pesar de que 
los padres pueden permitir que se 
haga investigación con una muestra 
de su hijo, es discutible que tengan 
derecho a acceder a cualquier infor-
mación genética sobre su hijo, y pare-
ce más prudente aplicar los criterios 
recogidos en las Guías de pruebas ge-
néticas en niños. Saber que un niño es 
portador de algunos genes asociados 
a una enfermedad de aparición tardía 
puede provocar ansiedad en la fami-
lia, que se trate a los niños como si 
fueran enfermos, y se les prive de la 
posibilidad de decidir cuando pue-
dan hacerlo. Si posponer el acceso a 
la información no priva al menor de 
un posible tratamiento preventivo, se 
debería retrasar la información hasta 
que el menor pueda decidir por sí mis-

mo.3 Para algunos autores no existe un 
verdadero derecho a no saber cuán-
do se han publicado las secuencias de 
ADN, dado que los datos pueden no ser 
eliminables, aunque las muestras lo 
sean. Las consecuencias del altruismo 
no voluntario no se pueden predecir 
y pueden ser indeseables a posteriori, 
por eso proponen limitar la secuencia-
ción genética de menores hasta que 
sean adultos y puedan consentir.4

Otros piensan que esperar a que los 
menores tengan de 18 a 20 años retra-
saría la investigación una generación,5

que la patología puede aparecer a 
cualquier edad, que los cambios epi-
genéticos por condiciones ambienta-
les al inicio de la vida pueden tener 
efecto sobre toda la vida, y que es 
esencial que los científicos tengan ac-
ceso a muestras y datos para descubrir 
interacciones entre genes y ambiente. 
Como recomendación en este tema se 
propone regular el acceso a los datos 
genéticos de modo estricto,6 buscar el 
sistema de incorporar al menor en las 
decisiones a medida que crece, asegu-
rar la política de protección de datos, 
la vigilancia del Comité de Ética de 
la Investigación y seguir las Guías de 
pruebas genéticas.7

En cuanto al derecho a no saber, no se
aplica a los padres en relación a la in-
formación de enfermedades de inicio
precoz que tengan tratamiento curativo
o preventivo. El bien del menor limita
en este caso la autonomía de los padres.

Conclusión

Como conclusión podemos decir que 
es muy importante hacer investiga-
ción en pediatría, pero que esta inves-
tigación debe hacerse con garantías. 
Así, para que ésta sea aceptable debe 
reunir las siguientes condiciones: que 
sea en beneficio de los menores, que 
no sea posible realizarla en adultos y 
que el riesgo para el paciente o do-

nante sea el mínimo. Si el riesgo es 
superior al mínimo, la investigación 
debe suponer un beneficio directo 
para el menor participante, o se espe-
ra la aportación de conocimientos im-
portantes para mejorar el tratamiento 
o la prevención de la enfermedad, o 
aliviar el sufrimiento en una enferme-
dad que afecte a los niños.
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La Sentencia del Pleno del Tribunal 
Constitucional del 25 de junio de 2015 
ha provocado la reaparición en el debate 
público de la cuestión de la objeción de 
conciencia en las profesiones sanitarias. 
En este artículo nos proponemos 
exponer los problemas éticos y jurídicos 
fundamentales que plantea el recurso 
de amparo y los argumentos principales 
que refleja la sentencia y que, a nuestro 
juicio, son relevantes para la bioética, así 
como tratar de fijar cuáles son los avances 
o retrocesos en relación a la objeción de 
conciencia de los profesionales sanitarios 
que aporta esta resolución judicial. 

Palabras clave

objeción de conciencia, libertad 

ideológica, farmacia, píldora postcoital, 

desobediencia civil 

Abstract

The sentence handed down by the 

Constitutional Court sitting in plenary 

session on June 25, 2015 has led to a 

resurfacing of the conscientious objection 

controversy debate in relation to 

healthcare professionals. This article looks 

at fundamental ethical and legal problems 

posed by the seeking of remedy for the 

protection of constitutional rights. We also 

examine the key arguments reflected in 

the sentence which, in our opinion, are 

relevant to bioethics; the advances and 

setbacks in the sphere of conscientious 

objection affecting healthcare 

professionals in the light of this judicial 

decision are analysed.
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Nuevamente con la
objeción de conciencia
de los farmacéuticos
En un Estado de Derecho los ciudada-
nos estamos sujetos al cumplimiento 
de las leyes, que nos imponen debe-
res jurídicos que debemos respetar. 
Sin embargo, esta premisa debe ser 
compatible con una sociedad plural, 
en la que conviven personas de dife-
rentes ideologías, creencias y valores, 
y para quienes el sometimiento a esos 
deberes puede conllevar conflictos de 
conciencia moral personal. En con-
secuencia, la objeción de conciencia 
puede generar incumplimiento de los 
deberes legales, de forma que limite 
el derecho de otro y genere un per-
juicio para un tercero o, lo que puede 
ser más importante, para la comuni-
dad en su conjunto. En bioética, la 
objeción de conciencia se ha estu-
diado en relación con el conflicto de 
derechos entre el profesional sanita-
rio y el paciente. La legislación y la 
intervención de los poderes públicos 
que la legislación consagra han resuel-
to algunos dilemas éticos, pero otros 
siguen abiertos al debate. Así, el re-
chazo a tratamiento se puede leer en 
clave de una objeción de conciencia 
del paciente.

En síntesis, la Sentencia del Tribunal 
Constitucional de 25 de junio de 20151 

que analizamos ahora resuelve un am-
paro que solicitó un farmacéutico de 
Sevilla alegando el derecho de obje-
ción de conciencia a no disponer, en el 
establecimiento del que es cotitular, 
de existencias de píldora postcoital ni 
de preservativos. La Junta de Andalu-
cía lo sancionó con una multa de 3.300 
euros por una infracción grave a la Ley 
de Farmacia de Andalucía y al decreto 
que regula las existencias mínimas de 

medicamentos y productos sanitarios 
en las farmacias. La Sentencia otorga 
finalmente el amparo al demandan-
te, en lo que respecta solamente a la 
píldora postcoital, pero no en lo que 
respecta a los preservativos.

El farmacéutico opinaba que la impo-
sición de la multa había vulnerado su 
derecho a la objeción de conciencia, 
como manifestación de la libertad 
ideológica reconocida en el art. 16.1 
de la Constitución Española. Defen-
día que había sido sancionado por 
actuar en el ejercicio de su profesión 
de farmacéutico siguiendo sus con-
vicciones éticas, que son contrarias a 
la dispensación de los medicamentos 
con el principio activo levonorgestrel 
0,750 mg, debido a que los conside-
ra un abortivo precoz o incipiente, 
que elimina la vida humana al impe-

L a Sentencia 
del Tribunal 
Constitucional 

de 25 de junio de 
2015 que analizamos 
ahora resuelve un 
amparo que solicitó 
un farmacéutico de 
Sevilla alegando el 
derecho de objeción 
de conciencia a 
no disponer, en el 
establecimiento del 
que es cotitular, de 
existencias de píldora 
postcoital ni de 
preservativos
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dir la anidación del embrión, según 
manifestaba en su recurso. También 
consideraba productos inmorales los 
preservativos, de manera que su dis-
pensación traicionaba igualmente sus 
más arraigadas creencias.

Pues bien, las cuestiones analizadas 
por los magistrados del Tribunal Cons-
titucional, en la sentencia y en los 
votos particulares, nos provocan las 
siguientes cinco grandes cuestiones:

1. ¿Qué es la objeción de conciencia? 
¿Es necesaria, o no, una ley previa 
que regule el ejercicio de la objeción?

La objeción de conciencia no es un de-
recho fundamental, aunque se funda 
en la libertad ideológica y es una de 
sus manifestaciones. Por eso, ante de-
rechos fundamentales, el de objeción 
de conciencia no tiene preeminencia 
sobre estos. Esta es la opinión de las 

sentencias del Tribunal Constitucional 
desde 1982 y del Tribunal Supremo 
desde 2009. Y del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en una Decisión de 
2001, que rechazó la demanda formu-
lada por dos farmacéuticos franceses 
que se negaban a suministrar produc-
tos contraceptivos compuestos de es-
trógenos, al entender el Tribunal que 
el farmacéutico no puede imponer a 
otro sus convicciones religiosas para 
denegar la dispensación de un produc-
to o medicamento.

El Tribunal Constitucional, en la sen-
tencia que analizamos ahora, recoge 
una expresión de otra de sus senten-
cias de 1985, que afirmaba que el 
derecho a la objeción de conciencia 
existe y puede ser ejercido con inde-
pendencia de que se haya dictado o 
no una regulación que lo reconozca 
en supuestos concretos. Sin embargo, 
la postura bioética más coincidente 

es que el derecho a la objeción de 
conciencia debe tender lógicamente 
a su reconocimiento jurídico. Y este 
reconocimiento no puede consistir en 
una regulación general o genérica de 
la objeción de conciencia en determi-
nados colectivos profesionales, sino 
que la regulación debe centrarse solo 
en cuestiones específicas, que presen-
ten una clara dimensión ética, y debe 
precisar los escenarios concretos y los 
requisitos exigibles.

Y en el caso de la objeción de con-
ciencia del farmacéutico sevillano no 
existe una regulación previa acerca 
del alcance y condiciones de ejercicio 
de la objeción, no hay precisión sobre 
los escenarios concretos y los requisi-
tos exigibles de ese derecho objetor. 
Sin embargo, el farmacéutico estaba 
inscrito como objetor de conciencia 
en un registro llevado por el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Sevilla. Y
el derecho a la objeción de conciencia 
está reconocido en los Estatutos de di-
cho Colegio profesional y en el Código 

de Ética Farmacéutica y Deontología 
de la Profesión Farmacéutica. El Tri-
bunal Constitucional refleja la rele-
vancia del reconocimiento colegial y 
estatutario de la objeción de concien-
cia, pues concluye que el farmacéuti-
co «actuó bajo la legítima confianza 
de ejercitar un derecho, cuyo recono-
cimiento estatutario no fue objetado 
por la Administración».

El farmacéutico 
estaba inscrito 
como objetor 

de conciencia en un 
registro llevado por 
el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de 
Sevilla

Nuevamente con la objeción de conciencia de los farmacéuticos
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Biodebate

Nuevamente con la objeción de conciencia de los farmacéuticos

En definitiva, permite objetar a los 
farmacéuticos por motivos de con-
ciencia sin necesidad de una previa 
regulación por parte del legislador del 
ejercicio de esa objeción. O al menos 
sin una previa regulación con rango de 
ley. Lo que hace el Tribunal Constitu-
cional es elevar la regulación colegial 
y estatutaria a un rango equivalente 
al legal. Este es un asunto novedoso 
aunque no exento de dificultades y 
pone de manifiesto la importancia que 
la autorregulación ética de las profe-
siones sanitarias tiene para el Tribunal 
Constitucional. Esta interpretación 
constitucional es innegablemente ex-
pansiva de la objeción de conciencia y 
puede revolucionar el futuro Derecho 
sanitario.

2. ¿La objeción de conciencia ampara 
la negativa a disponer de medicamen-
tos en la farmacia o más bien ampara 
la negativa a dispensarlos por un pro-
fesional farmacéutico concreto?

El Tribunal Constitucional analiza la
objeción de conciencia de los farma-
céuticos que desempeñan su profesión
en farmacias, en particular respecto
de la dispensación de medicamentos
con posibles efectos abortivos y res-
pecto de la obligación de disponer del
mínimo de existencias de esos medica-
mentos que les impone la normativa.

Aunque el Tribunal no distingue con el 
rigor necesario, una cosa es la negati-
va a la dispensación del medicamen-
to por parte del farmacéutico, como 
persona profesional, y otra, la falta 
de existencias mínimas en el estable-
cimiento farmacéutico. En verdad, 
lo segundo, pero no lo primero, fue 
el objeto de la sanción por la Junta 
de Andalucía. Hay argumentos sólidos 
para aceptar la objeción de concien-
cia del profesional al dispensar, pero 
no tantos para asumir ese presunto 
derecho de una farmacia a no dispo-
ner de existencias del medicamento.

La farmacia no es sujeto del derecho
a la objeción, sino el profesional far-
macéutico; la objeción es un derecho
subjetivo de la persona física, no de
una persona jurídica o de una empre-
sa, como es una farmacia. El Tribunal
ampara al particular en su derecho a
no dispensar la píldora postcoital, pero
omite pronunciarse sobre el derecho a
objetar la disponibilidad de existen-
cias por parte del establecimiento.

3. ¿Cómo debemos resolver el conflic-
to entre la objeción de conciencia del 
farmacéutico y el derecho de protec-
ción de la salud de quien requiere el 
medicamento?

La obligación de proveerse de las mí-

nimas existencias de medicamentos 
es un deber legal en diversas normas 
estatales y autonómicas. Este deber 
viene exigido por el artículo 43 de la 
Constitución Española, que consagra 
el derecho a la protección a la salud 
y procura la debida atención a las ne-
cesidades de salud de la comunidad. 
La objeción de conciencia del farma-
céutico puede entrar en conflicto con 
este derecho y causar un potencial 
perjuicio a la salud.

La cuestión acerca de los límites de 
la objeción de conciencia, con el fin 
de evitar perjuicios indeseables, no 
está en absoluto abordada en la sen-
tencia. Podría haberla desarrollado en 
la argumentación por la que decide 
no amparar la negativa del farmacéu-
tico a proveerse de preservativos. Es 
evidente que en lo que respecta a los 
preservativos hay uno o varios límites 
a la objeción de conciencia aducida 
por el farmacéutico sevillano, aunque 
no sabemos cuál o cuáles son después 
de leer la sentencia. Un criterio-lími-
te es el de la correcta organización de 
las prestaciones. Este criterio-límite 
sirve también para abundar en una 
respuesta a la objeción a no disponer 
la oficina de farmacia de existencias 
y a la objeción de un farmacéutico a 
no dispensarlas: la correcta organiza-
ción de las prestaciones farmacéuti-
cas parece indicar que la objeción de 
conciencia debe amparar la segunda 
posibilidad y no la primera. 

4. ¿En qué momento nos encontramos 
en el debate bioético actual sobre los 
efectos y consecuencias de la píldora 
postcoital? ¿La discrepancia científica 
justifica una presunción a favor de la 
objeción de conciencia?

La Resolución de 5 de marzo de 2011 
de la Agencia Española del Medica-
mento solamente atribuye al medica-
mento con el principio activo levonor-
gestrel el carácter de  «medicamento 
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anticonceptivo de emergencia». Esta 
formulación no deja duda de que, 
para el legislador, no se trata de un 
producto abortivo.

Para el Tribunal Constitucional, la 
«renuncia del demandante a disponer 
de profilácticos en su oficina de far-
macia no queda amparada»2 por la ob-
jeción de conciencia. No sabemos las 
razones que sostienen esta afirmación 
y debemos suponer atrevidamente 
que los preservativos no poseen el po-
tencial abortivo que sí parece otorgar 
a la píldora postcoital. Esta suposición 
significa que para el Tribunal la píldo-
ra postcoital no es un medicamento 
anticonceptivo (como el preservativo) 
sino algo más (abortivo). Lo que hace 
es afirmar que no está científicamente 
demostrado que la píldora postcoital 
no cause efectos abortivos.

El Tribunal Constitucional enfatiza 
que la cuestión es relevante y merece 
su amparo, porque existe una «fal-
ta de unanimidad científica respecto 
a los posibles efectos abortivos de 
la denominada «píldora del día des-
pués’». «La existencia de una duda 
razonable sobre la producción de di-
chos efectos» (abortivos) plantea la 
posibilidad de una colisión con la con-
cepción sobre el derecho a la vida del 
demandante de amparo.3

El Tribunal Constitucional, ante la 
duda provocada por la falta de una-
nimidad científica, reconoce la obje-
ción de conciencia del farmacéutico 
utilizando una presunción: «ante la 
duda, a favor del objetor». Sin em-
bargo, echamos de menos en la sen-
tencia un mínimo de prueba pericial 
sobre la doxa filosófica, ética, médica 
y científica de la naturaleza y efectos 
del principio activo levonorgestrel en 
el cuerpo de la mujer. Resulta estimu-
lante este avance que ha hecho el Tri-
bunal Constitucional, al proponer este 
modo de presunción para reforzar el 
derecho a la objeción de conciencia, 
aunque en el caso concreto de la sen-
tencia lo haya aplicado con poco rigor. 
Este  «criterio favorable al objetor en 
caso de duda» fortalece sin duda el 
derecho a la objeción de conciencia.

5. ¿Es la conducta del farmacéutico 
sevillano la de un objetor de concien-
cia o más bien la de un insumiso, la de 
un desobediente civil?

Esta pregunta sirve para medir el al-
cance y los límites, de nuevo, del de-
recho a la objeción de conciencia. El 
objetor no cuestiona la norma, plan-
tea una excepción a su cumplimiento 
personal, acepta que otros la cumplan 
y exige que se respete su propia ex-
cepción. La regulación de la objeción 
de conciencia no exime sin más del 
cumplimiento al objetor, sino que pre-
vé formas de que se cumpla la norma 
velando por los derechos de terceros 
y la correcta organización de los ser-
vicios. Contrariamente, el insumiso 
cuestiona la norma con carácter ge-
neral. No desea ser meramente eximi-
do, sino que quiere asumir las conse-
cuencias del incumplimiento y aspira 
a que la sanción por su desobediencia 
remueva la conciencia social socavan-
do la legitimidad de la obligación im-
puesta por la ley.

Distinguir entre una conducta y otra 

supone formular un nuevo límite a la 
objeción de conciencia: el del cues-
tionamiento general de la norma. Solo 
será objetable el cumplimiento per-
sonal, no el cuestionamiento general. 
El Tribunal Constitucional tampoco 
ahonda, lamentablemente, en esta in-
teresante cuestión. Queda a cada cual 
valorar si lo que hacía el farmacéu-
tico sevillano en su negativa era en 
realidad un ejercicio de desobedien-
cia civil. Y ese es otro tema, aunque 
con un componente político bastante 
más profundo, pues el ejercicio de las 
convicciones religiosas y personales 
puede tener más sentido transforma-
dor desde la desobediencia civil que 
desde la pura objeción de conciencia.
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El Reino Unido aprue-
ba la investigación con 
embriones humanos 
modificados 

El Reino Unido, a través de la 

Autoridad de Embriología y 

Fertilización Humana (HFEA), ha 

aprobado, por primera vez en el 

mundo, una investigación que 

permite modificar genéticamen-

te embriones humanos, con el 

fin de poder estudiar la primera 

fase del desarrollo embrionario. 

Kathy Niakan, investigadora 

del Instituto Francis Crick de 

Londres que ha obtenido la 

licencia, pretende identificar 

cuáles son los genes clave nece-

sarios para que un embrión se 

desarrolle con éxito. El objetivo 

es entender por qué algunas 

gestaciones fracasan, como 

en el caso del aborto natural, 

y mejorar los tratamientos de 

fertilidad. La investigación se 

basa en una nueva técnica de 

investigación genética (CRISPR), 

que ha generado un fuerte 

debate entre la comunidad 

científica sobre los límites de la 

investigación en embriones.

El Gobierno de Canadá 
propone legalizar el 
suicidio asistido

El Gobierno de Canadá presen-

tó el pasado mes de abril un

proyecto de ley para legalizar

el suicidio asistido en los casos

de enfermos con condiciones

médicas graves e irreversibles,

y que estén en una situación

cercana al final de la vida.

La ley, que dejará de penali-

zar a aquellos profesionales

sanitarios que proporcionen a

estos enfermos los medios o

conocimientos para poner fin

intencionadamente a su vida,

solo será aplicable a los ciuda-

danos canadienses. Los solici-

tantes, en caso de aprobarse

la ley, deberían presentar la

petición por escrito y contar

con el apoyo de dos testigos

y dos médicos o enfermeras

independientes. La normativa

prevé un periodo de reflexión

obligatorio de 15 días en que el

solicitante puede retirar su pe-

tición. Excluye, aunque no ca-

tegóricamente, a los enfermos

mentales y menores maduros.

En estos casos, las solicitudes

deberán ser analizadas por

varios equipos independientes.

Primer trasplante de 
hígado entre un donante 
y un receptor con VIH 

Después de experiencias como 

la sudafricana, en cuanto a la 

realización de trasplante de ór-

ganos entre pacientes infectados 

con VIH, los Estados Unidos de 

América (EE.UU.) han autorizado 

por primera vez un trasplante de 

hígado entre un donante con VIH 

y un receptor también con VIH. 

Este trasplante ha sido posible 

gracias al cambio legislativo 

que se hizo en el año 2013, de 

la mano del presidente Barack 

Obama. Esta medida es impor-

tante porque EE.UU. tiene más 

de 122.000 personas en lista de 

espera para trasplante, y entre 

500-600 pacientes con VIH mu-

eren cada año en espera de un 

órgano. En España no se permite 

que pacientes seropositivos pue-

dan ser donantes, en cambio, se 

permite que personas porta-

doras del virus de la hepatitis 

C sean donantes de órganos a 

personas que son portadoras del 

mismo virus. 

La insalubridad del 
ambiente provoca anual-
mente 12,6 millones de 
muertes 

Según alerta un nuevo

estudio publicado por la

Organización Mundial de la

Salud (OMS) la insalubri-

dad del ambiente provoca

anualmente 12,6 millones de

muertes. Del total de muer-

tes, cerca de un 70% mueren

por causas relacionadas con

la contaminación del aire

(interior y exterior), incluido

el tabaquismo pasivo. El resto

de muertes relacionadas

con el medio ambiente son

causadas por la dificultad de

acceso al agua potable, la

contaminación con agentes

químicos y biológicos deposi-

tados en el suelo, y al cambio

climático, entre otros.

La crisis de refugiados y 
la salud mental

En el informe correspon-

diente a 2014, la Agencia

de Refugiados de la Unión

Europea revela que cerca de

60 millones de personas se han

visto obligadas a abandonar

sus hogares en todo el mundo.

Ante esto, la Asociación de

Psiquiatría Europea (APE) ha

mostrado su preocupación

por el impacto que puede

tener sobre la salud mental

en Europa. Los refugiados,

según la APE, presentan un

riesgo especialmente elevado

de sufrir problemas de salud,

tanto física como mental.

También se alerta del riesgo

de que los refugiados queden

aislados en su país de acogida,

o que no sean conscientes de

su derecho a usar servicios

públicos de salud. Incluso en

el caso de que puedan acceder

a estos servicios, es posible

que no estén adaptados a las

necesidades de muchos de los

grupos de refugiados, como

por ejemplo a las necesida-

des culturales, idiomáticas o

espirituales.

News Noticias
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El 70 % de las deman-
das contra los médicos 
son por deficiencias 
en el consentimiento 
informado  

Según datos presenta-

dos en las Jornadas Sobre

Actualización Legal en la

Práctica Asistencial, organiza-

das por la Comisión Central de

Deontología de la Organización

Médica Colegial, siete de

cada diez demandas contra

los médicos son por deficien-

cias en el Consentimiento

Informado (CI) que se da al

paciente. Varios profesionales

afirman que aún se muestran

carencias a la hora de consoli-

dar el CI como un acto médico

más dentro de la relación

de confianza con el pacien-

te. También consideran que

muchas veces falta respeto a

un derecho fundamental del

enfermo, esto es, decidir so-

bre los riesgos, complicaciones

o alternativas de una inter-

vención clínica, teniendo en

cuenta la información que el

médico le ha ofrecido de una

manera clara y comprensible.

Los médicos de 
Barcelona plantean 
límites al secreto 
profesional  

A raíz del accidente aéreo de

la compañía Germanwings,

el 24 de marzo de 2015, en

los Alpes franceses, provo-

cado por una actuación del

copiloto que padecía un

problema de salud mental, el

Colegio Oficial de Médicos de

Barcelona ha elaborado un

documento en el que refle-

xiona sobre los límites del

secreto profesional cuando

se pone en riesgo la seguri-

dad de terceros. A través de

este documento, el Colegio

pide, entre otras actuaciones,

que se comuniquen de forma

automática las bajas y altas

de profesiones que tienen res-

ponsabilidad sobre terceros,

como jueces, docentes, mili-

tares y pilotos. El documento

apunta que la indicación de

una baja laboral no implica

revelar el diagnóstico y, por

tanto, este procedimiento no

implicaría la vulneración del

deber de secreto por parte del

médico, en cambio, aportaría

ventajas desde el punto de

vista organizativo y de garan-

tía de la seguridad. Entre las

recomendaciones que el docu-

mento incorpora se reflexiona

sobre la posibilidad de una

regulación específica sobre

el secreto profesional a nivel

europeo.

El sistema de trasplan-
tes supera una nueva 
prueba  

El Sistema Nacional de

Trasplantes español ha sido

objeto de un fraude. Al menos

seis enfermos de origen búl-

garo no residentes en España

pudieron obtener tarjetas

sanitarias que les permitieron

acceder a diálisis, y así entrar

en la lista de espera para ser

sometidos a trasplante de

riñón de manera engañosa.

El fraude consistía en simular

los requisitos necesarios para

conseguir una tarjeta sanita-

ria. Siete empresas ficticias

facilitaron contratos falsos a

algunos enfermos y otras les

dieron de alta en el régimen

de autónomos de la Seguridad

Social. Una vez conseguían

acceder al sistema sanitario

entraban, como cualquier otro

paciente, en el programa de

diálisis y se les incluía en la

lista de espera de trasplante.

Ante esta situación se ha po-

dido demostrar que el sistema

de trasplantes funciona de

acuerdo con estrictos criterios

médicos.

Consecuencias muy gra-
ves en un ensayo clínico 
en Francia

Seis personas voluntarias que

participaban en un ensayo

clínico en Francia se vieron

afectadas mientras se experi-

mentaba con un medicamento

diseñado para mitigar el dolor.

Una de ellas murió después

de estar en muerte cerebral

durante tres días a raíz de un

accidente vascular-cerebral, y

el resto quedaron ingresadas

en estado grave y mantienen

las secuelas neurológicas. Las

seis habían participado,  junto

con ochenta y cuatro personas

más, en las pruebas de un

nuevo fármaco experimental

para combatir cambios de

ánimo y distorsiones motoras

que aparecen en enferme-

dades neurodegenerativas.

El incidente sucedió durante

la primera fase del ensayo

clínico. Todos los afectados

pertenecían al mismo grupo

y recibieron la misma dosis

de la molécula en estudio, de

manera repetida, a diferencia

de los otros 84 voluntarios.

Se examinaron 10 voluntarios

más y el hospital de Rennes

confirmó que no habían en-

contrado anomalías clínicas ni

radiológicas en comparación

con las que habían visto en

los pacientes hospitalizados.

Este asunto ha levantado

mucha polémica por la gra-

vedad de las consecuencias.

Por su parte, el laboratorio

portugués que estaba inves-

tigando con la sustancia,

asegura que se cumplieron

todas las directrices, y que

la Autoridad Nacional de

Seguridad de Medicamentos

(ANSM) había dado su visto

bueno para los ensayos con

este medicamento.

Noticias
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Vocabulario

Adenopatias axilares: consisten en el 

aumento de volumen de uno o varios 

ganglios linfáticos situados a nivel de 

las axilas.

Apendicectomía: técnica quirúrgica 

para la extirpación del apéndice.

Carcinoma: tumoración maligna que se 

forma a partir del tejido de la piel o 

de las glándulas.

Consentimiento informado: Es la 

conformidad libre, voluntaria 

y consciente de un paciente, 

manifestada en pleno uso de sus 

facultades y después de recibir la 

información adecuada, para que 

tenga lugar una actuación que afecta 

a su salud.

Ganglio centinela: es el ganglio 

linfático más cercano a la zona 

donde se encuentra el tumor inicial.

Linfadenectomía: procedimiento 

quirúrgico por el que se extraen los 

ganglios linfáticos y se examinan 

para comprobar si tienen células 

cancerígenas.

Nódulo: formación anómala con forma 

esférica situada en la superficie de un 

tejido u órgano.

Tumorectomía: técnica quirúrgica para 

la resección de una masa tumoral o 

de un tumor localizado.

Rechazo a una 
intervención quirúrgica y 
a su tratamiento médico

CEA Fundació Sanitària de 
Mollet

Descripción del caso

Mujer de 48 años diagnosticada de cáncer 
de mama. Como antecedentes patológicos, 
consta una rinitis crónica, cuadros migrañosos 
y ha sido intervenida de apendicectomía. En relación a los 
antecedentes familiares, cabe destacar que su madre y tres familiares 
maternos, todas mujeres, sufrieron un carcinoma de mama.

En una mamografía de control se detectó un nódulo de 12 mm con axilas sin 
hallazgos. En la exploración física se palpa un pequeño nódulo de 1 cm en la 
mama derecha. Una vez que la paciente ha sido informada, se muestra muy 
reticente a los tratamientos, aunque finalmente acepta una extirpación del 
tumor y del ganglio centinela de la zona afectada. Después de las pruebas 
y explicaciones correspondientes sobre el procedimiento y la intervención 
propuesta, la paciente firmó el formulario de consentimiento informado. 
Seguidamente se programó la intervención quirúrgica. Sin embargo, pocos 
días antes de la intervención la paciente llamó por teléfono para comunicar 
que la anulaba, alegando que prefería un tratamiento natural con selenio 
y germanio.

Se acordó con la paciente hacer una nueva ecografía para ver la evolución, 
apreciándose que el nódulo no se había modificado de tamaño y la 
exploración física no mostraba cambios. En la siguiente visita, se aprecia 
un crecimiento de la tumoración que se confirma por ecografía y se palpan 
adenopatías axilares homolaterales sospechosas.

Posteriormente, no acude a las visitas programadas y la paciente continúa 
manifestando su rechazo a recibir tratamiento. Desde el servicio de 
ginecología se hace una interconsulta a psiquiatría donde la paciente no 
se presenta. Se efectúan repetidas llamadas para hablar con ella, pero se 
mantiene en su decisión.

A pesar de la información recibida sobre su estado de salud, de las 
necesidades terapéuticas, de los riesgos potenciales derivados de la no 
actuación y de la negativa a realizar el seguimiento recomendado por 
el proceso de enfermedad que padece la paciente, ésta manifiesta de 
forma reiterada su rechazo a cualquier atención médica convencional. La 
paciente reitera al equipo médico que la atiende su intención de recibir 
tratamientos naturales.

El médico que consulta al CEA está convencido de que la decisión de 
la paciente, de rechazar el tratamiento recomendado por el equipo 
terapéutico, es firme e irreversible. En las visitas realizadas a la paciente 
ha sido informada de los efectos que su decisión puede tener sobre su 
cuerpo y su vida. En la historia clínica se ha registrado tanto la decisión 
adoptada por la paciente, como las ausencias a las citas con los servicios 
médicos.

CEA Fundación Sanitaria de 
Mollet

Caso practico´
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Identificación del conflicto ético

El médico y el resto de miembros del 
equipo, en nombre del principio de 
beneficencia, quieren tratar a la pa-
ciente, porque creen que esta es la 
mejor opción terapéutica posible, se-
gún el conocimiento científico actual, 
pero la paciente, en nombre del prin-
cipio de autonomía, rechaza libre y 
reiteradamente tanto el tratamiento 
que el equipo médico considera más 
efectivo para su problema de salud, 
como el seguimiento de su patología.

Deliberación

Desde el CEA entendemos que la deli-
beración promueve el uso de razona-
miento crítico y el argumento lógico 
en la toma de decisiones. La decisión 
deliberativa pone énfasis en el aná-
lisis de los hechos y los valores, las 
argumentaciones correspondientes, y 
asegura que todos puedan participar 
plenamente. En la deliberación sobre 
este caso se constata que:

1. La paciente es madura y responsa-
ble, con capacidad para comprender 
la información y para decidir por sí 
misma.
2. No nos consta que estemos ante un 
estado de incompetencia, a pesar de 
no haber acudido a la visita concerta-
da con el servicio de psiquiatría, por-
que su decisión es coherente con sus 
valores.
3. La paciente tiene derecho a ser 
tratada de acuerdo con sus valores y 
sus convicciones, por lo que se debe 
respetar su elección y acompañarla 
durante el proceso de enfermedad, 
siempre y cuando ella quiera recibir 
este soporte.
4. No hacer este seguimiento impli-
caría un pronóstico más desfavorable 
que el tratamiento menos efectivo 
propuesto por el equipo médico que 
la atiende.
5. El rechazo al tratamiento es un 

derecho fundamental de la persona 
enferma, reconocido legalmente y, 
por tanto, una obligación para los pro-
fesionales que, mediante un proceso 
deliberativo con la paciente, deben 
consensuar la decisión final, evitando 
la coacción y la manipulación inten-
cionada.

Recomendación

Creemos que se debe buscar la ma-
nera de mantener el contacto con la 
paciente, sea de forma directa o in-
directa, a través de su médico de ca-
becera, de la trabajadora social de su 
municipio o de cualquier otro agente 
cercano que nos ayude a acercarnos a 
ella con el objetivo de:

• Dejar que la paciente, mediante 
acuerdo, establezca los límites de la 
actuación de los profesionales en cada 
momento del proceso, aunque estos 
límites sean solo el acompañamiento 
y/o el seguimiento.
• Tener información directa de la pa-
ciente sobre su evolución y cómo inci-
de en su estado de salud el tratamien-
to escogido por ella, respetándolo y 
ofreciéndole, si lo considera en algún 
momento, nuestro apoyo.
• Ampliar la exploración del «por qué» 
de su decisión.
• Invitarla a asistir a las visitas o en-
trevistas personalizadas con familia-

res o personas cercanas a ella.
• Evitar la percepción de rechazo de 
los profesionales por su decisión.
• Profundizar en los valores, creencias 
y principios de la paciente para com-
partir las decisiones y crear un clima 
de respeto y confianza.

Paralelamente también recomenda-
mos:

- Realizar un registro completo en la 
historia clínica de la paciente, sobre 
todas las actuaciones realizadas y de 
las «no actuaciones» realizadas por 
incomparecencia.
- Registrar en la historia clínica las 
preferencias de la paciente hacia el 
tratamiento que desea recibir y sus 
consideraciones y argumentos expues-
tos.
- Citar a la paciente para control y se-
guimiento de su enfermedad por co-
rreo certificado con acuse de recibo.
- Informar a su médico de familia de la 
situación para buscar alianzas que nos 
ayuden a obtener información de la 
evolución del proceso de enfermedad.
- Intentar obtener un Documento de 
Voluntades Anticipadas en el que 
conste su negativa a ser tratada, si 
llegado el momento ya no puede de-
cidir por sí misma.
- Incorporar a la historia clínica el do-
cumento de rechazo al tratamiento 
para garantizar el derecho de la pa-
ciente a no ser tratada.

Rechazo a una intervención quirúrgica y a su tratamiento médico
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Ante todo, no hagas 
daño

Graduado en Enfermería. 

francesc1992@gmail.com

Francesc Piñero

La editorial Salamandra acaba de tra-
ducir al español el último libro del emi-
nente neurocirujano británico Henry
Marsh (Oxford, 1950), Ante todo, no
hagas daño. A través de su obra, el
autor ofrece una confesión personal
sobre el ejercicio de una de las espe-
cialidades médicas más difíciles, de-
licadas y fascinantes que existen. El
resultado de este volumen, que supe-
ra las trescientas páginas, ha recogido
grandes críticas y elogios por parte de
expertos y lectores, y en poco tiempo
se ha colocado en la lista de libros más
vendidos, y ya ha sido traducido a más
de una decena de lenguas.

Henry Marsh, en Ante todo, no hagas
daño, ofrece un conjunto de veinti-
cinco reflexiones sobre su larga tra-
yectoria profesional. El autor, paso
a paso, va explicando —con una sin-
ceridad que sorprende— diferentes
situaciones clínicas que ha vivido
como neurocirujano. En el prólogo
del libro, cuyo título se inspira en el
Juramento Hipocrático, indica muy
bien cuál es su objetivo:  «La vida de
un neurocirujano nunca es aburrida y
puede resultar profundamente grati-
ficante, pero se cobra su precio. Es
inevitable que uno acabe cometiendo
errores, y debe aprender a vivir con
las consecuencias, a veces espan-
tosas. Debe aprender a ser objetivo
ante lo que ve y, al mismo tiempo, no
olvidar que está tratando con perso-
nas. Los relatos de este libro versan
sobre mis intentos —y ocasionales fra-
casos— de encontrar el equilibrio que
se requiere en la carrera de un ciruja-
no entre el necesario distanciamiento
y la compasión, entre la esperanza y
el realismo».

Ante todo, no hagas daño es una con-
fesión personal, donde descubrimos la 
grandeza y, al mismo tiempo, las limi-
taciones del ejercicio de la medicina; 
la tensión —a menudo angustiante—
entre el éxito y el fracaso. El médico 
británico expone magistralmente la 
dificultad que experimenta en la toma 
de decisiones cuando, por ejemplo, 
tiene que decidir si es mejor inter-
venir quirúrgicamente, porque puede 
salvar la vida de la persona, o no ha-
cerlo porque un resbalón milimétrico 
puede agravar la situación, o bien, 
cuando tiene que decidir qué informa-
ción da al paciente. Él mismo advierte 
de que con su relato «no pretende 
minar la confianza de la gente en los 
neurocirujanos —ni en la profesión 
médica, ya puestos—, pero confía en 
que este libro ayude a comprender 
las dificultades, tan a menudo más 
de naturaleza humana que técnica, 
a las que se enfrentan los médicos». 
También reflexiona, de una forma muy 
sensata, sobre la humanización de la 
relación médico-paciente, y cómo 
ésta debe basarse en la confianza. Al 
mismo tiempo, es crítico con las ca-
rencias del sistema sanitario público 
británico, y con la organización buro-
crática que impera en los hospitales.

Estamos ante un libro que atrae y 
engancha desde la primera hasta la 
última página, y no solo porque nos 
acerca al ámbito poderoso del cere-
bro humano, sino, sobre todo, porque 
nos presenta el testimonio de un mé-
dico muy preparado técnicamente, y 
con una enorme sensibilidad ética. En 
resumen: Henry Marsh es, sin duda, 
un modelo para todos los que tratan a 
diario con personas vulnerables.

Marsh, H. Ante todo, no hagas daño. 
Barcelona: Salamandra; 2016. 346 p.

Henry Marsh es 
un modelo de 
humanidad 

para todos los 
profesionales de la 
salud que tratan a 
diario con personas 
vulnerables
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El envejecimiento de la población y la progre-

siva institucionalización de la muerte han esti-

mulado, en los últimos años, la investigación de

los aspectos psicológicos de las etapas finales

de la vida y de la muerte misma, incorporando

nuevos planteamientos teóricos y numerosos

instrumentos de evaluación. Este libro, dirigido

a los profesionales de la salud, refleja el tra-

bajo de dos décadas de estudio sobre las re-

acciones emocionales ante la muerte, desde la

perspectiva amplia y rigurosa del autor, como

psicólogo, enfermero, clínico e investigador.

Miedo y ansiedad ante la muerte ¿Cómo resolver problemáticas éticas? Liderazgo ético

Es difícil sintetizar lo que significa liderar bien

una comunidad, gobernar correctamente una

organización, saber conjuntar bien un equipo

humano para que alcance sus máximos niveles

de excelencia. A pesar de todo, el autor explo-

ra cómo se construye un «liderazgo ético» y sus

componentes imprescindibles, y nos presenta

cinco líderes mundiales que se han convertido

en referentes morales, ejemplos inequívocos

de que la transformación social es aún posible

en la sociedad contemporánea, dominada por

la desilusión y la fatiga.

El autor presenta un libro sobre la resolución

de problemas éticos, basado en el modelo

H2PAC, que resuelve propuestas a partir de

actividades. Se trata de una forma de aprendi-

zaje que parte de la resolución de un reto. El

reto de esta obra son los problemas éticos que

plantean los límites del secreto profesional en

una situación de abusos sexuales. La obra re-

coge los conocimientos y las pautas necesarias

para abordar cualquier problemática ética que

se plantee en el ámbito de la acción social,

psicoeducativa y sociosanitaria.

21 de junio de 2016: Jornada 25 años Asociación Catalana de Bioética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Organiza: Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut. Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i 
de Balears. Lugar: Barcelona. + info: http://www.academia.cat/files/425-10399-DOCUMENT/Programa25anysSCB.pdf

12 de julio de 2016: El respeto a la intimidad y la confidencialidad en el siglo XXI: un reto para los profesionales de la 
salud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Organiza: Institut Borja de Bioètica - URL. UeRL 2016. Lugar: Esplugues de Llobregat (Barcelona). + info: http://www.
ibbioetica.org/cat/modules/piCal/index.php?smode=Monthly&action=View&event_id=0000001099&caldate=2016-7-1

14 de julio de 2016: Acompañamiento a la educación sexual para personas con diversidad funcional  . . . . . . . . . . . . . .

Organiza: AUCer - UeRL 2016. Lugar Puigcerdá. + info: http://universitatestiu.url.edu/ca/cursos_ficha.php?id=226.

17 al 20 de agosto de 2016: 30th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care - «Ethics and Social 
Determinants of Health» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Organiza: European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare (ESPMH) and the School of Medicine, University of 
Zagreb. Lugar: Zagreb (Croacia). + info: http://espmh.org/ 

8 al 10 de septiembre de 2016: Conferencia Anual EACME 2016 - «30 Years of European Bioethics» . . . . . . . . . . . . . . . .

Organiza: European Association of Centres of Medical Ethics (EACME); Centre for Biomedical Ethics and Law of the Catholic 
University of Leuven (Belgium). Lugar: Lovaina. + info: https://kuleuvencongres.be/eacme2016

17 al 19 de octubre de 2016: IX Congreso Mundial de Bioética «Las violencias contra las mujeres: aspectos socio-
estructurales y legales» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Organiza: Sociedad Internacional de Bioética (SIBI). Lugar: Gijón. + info: http://www.sibi.org/es/informacion-ix-congreso-
mundial-de-bioetica.html

[Tomás-Sábado J. 
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Barcelona: Herder; 

2016. 200 p.] 
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Barcelona: UOC; 

2015. 116 p.] 

[Torralba F. 
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Ficha técnica

Título: Truman    

Dirección: Cesc Gay

Guión: Cesc Gay, Tomás Aragay

Año: 2015

País: Espanya, Argentina

Duración: 108 minuts

Reparto: Ricardo Darín, Javier Cámara, 

Dolores Fonzi, Àlex Brendemühl, Javier 

Gutiérrez, Eduard Fernández, Elvira 

Mínguez, Silvia Abascal, Nathalie Poza, 

José Luis Gómez, Pedro Casablanc, 

Francesc Orella, Oriol Pla, Ana Gracia, 

Susi Sánchez, Àgata Roca

Género: Comedia-Drama 

Truman, que da nombre a la pelícu-
la, es un perro. Y, sin embargo, es una 
película que no deja de hablar de la 
vida humana, incluso cuando calla y 
elude. Quien le roba el protagonismo 
a Truman, el perro, es Julián, su due-
ño, magníficamente interpretado por 
el actor argentino Ricardo Darín.

Julián es un actor argentino exiliado 
en Madrid; sufre un cáncer terminal, 
las sesiones de quimioterapia no servi-
rán para mucho, sabe que se muere —
irremediablemente— y ha decidido re-
chazar cualquier tipo de tratamiento 
que lo único que haría sería prolongar 
irremediablemente una vida que se 
agota e, incluso, llega a plantearse el 
suicido. A modo de despedida recibe 
la visita de su gran amigo Tomás, que 
trabaja en la universidad en Toronto 
(Canadá). Julián vive para el teatro, 
está divorciado, su hijo se encuentra 
en Ámsterdam, y él comparte su vida 
con su perro fiel, Truman. Esta es su 
historia. Lo que no quiere, lo que no 
busca, son consejos. Tomás ha venido 
a dar consejos, pero finalmente solo 
le dará compañía, y vivirá con él algu-
na que otra pequeña historia. La prin-
cipal preocupación de Julián es el fu-
turo de su perro Truman. ¿Qué va a ser 
de él? ¿Cómo va a sobrellevar la pér-
dida? No le preocupa su futuro, sino el 
de Truman, su compañero en soledad. 
Sus amigos Tomás y Paula, una prima 
suya que parece que es la única que 
se preocupa por él, no saben muy bien 
qué hacer ni cómo hacerlo.

Es una película que trata de la vida 
cotidiana, con sus grandezas y sus mi-
serias, su comedia y su tragedia. La 
manera de decir refleja perfectamen-
te aquello que se quiere decir; gran-

des y pequeñas cuestiones se mez-
clan, como en la vida (y en la muerte) 
misma. Ésta, la muerte, es una de las 
grandes cuestiones que afronta la pe-
lícula, aunque como ocurre en este 
tipo de historias, se termina hablando 
más de la vida que de la muerte, sobre 
todo de cómo vivimos. Y, así, la pelí-
cula, teniendo la muerte como tema, 
y recurso, acaba rezumando vida, in-
cluso con la sombra de la muerte, qui-
zás por ello.

La historia se desarrolla sobre las di-
ferentes relaciones que guardan en-
tre sí los protagonistas. De esta ma-
nera, nos ofrece una reflexión sobre 
la amistad, lo que los otros nos dan 
o nos quitan. De alguna manera, los 
personajes son construidos por sus re-
laciones; somos nuestras relaciones, 
somos nuestras historias. Decía A. de 
Saint-Exupéry: «El hombre no es más 
que un nudo de relaciones. Solo las 
relaciones cuentan para el hombre»; 
la historia de Julián, Tomás, Lucía y 
Truman es un buen ejemplo de ello. 
No busquemos grandes principios ni 
grandes convicciones, solo historias 
que entretejen y conforman la urdim-
bre de la vida. Buen ejemplo de ese 
ir y venir de relaciones es la imagen 
simbólica del café, lugar de encuen-
tro; pero no cualquier café, sino uno 
concreto que aparece en varios planos 

Nudos de relaciones.
Truman

E s una película 
que trata de la 
vida cotidiana, 

con sus grandezas 
y sus miserias, su 
comedia y su tragedia  

Cine
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de la película, el Café Belén, nº 5; son 
cafés como éste los que constituyen 
lugares de relaciones, configuradores 
de la vida humana.

Nuestra identidad se encuentra, como
refleja esta historia, construida en re-
laciones. También resulta curioso, y
bien captado por el film, el carácter
nómada de esta identidad; un argenti-
no emigrado en Madrid, un español en
Toronto, el hijo del argentino emigrado
en Madrid que vive en Ámsterdam, etc.

Al hilo de la amistad, como gran en-
tramado de fondo, se nos presenta la 
decisión que toma Julián sobre la for-
ma en que quiere morir; la cuestión 
del rechazo del tratamiento, el suici-
dio, etc., nos aparece de este modo 
en filigrana. Ha tomado esa decisión 
y ya no busca argumentos, acepta la 
compañía de su amigo, el encuentro 
con su hijo o la preocupación por el 
futuro de Truman. Ante esas decisio-
nes, profundas y valientes, la película 
nos pide respeto, y se detiene en esas 
relaciones que se diversifican. Esto 
nos dice, y sobre ello se vuelca, evi-
tando el tono lacrimógeno y dándonos 
toda una lección de vida. Pero tan im-
portante, o más, que lo que dice la 
película es lo que calla, y lo que el 
espectador no puede dejar de plan-
tearse y preguntarse. ¿Cómo y por qué 

ha decido Julián esa manera de en-
frentar la muerte, y afrontar la vida? 
¿Ha sido también «en relación»? ¿Ha 
sido en soledad? Esas «decisiones res-
petadas», ¿pueden cuestionarse? ¿Las 
cuestionaríamos nosotros? Nosotros, 
en esa situación, ¿qué haríamos, qué 
aconsejaríamos? ¿Cómo fue la toma 
de esa decisión? La historia calla sobre 
todo esto, quizás para que el especta-
dor se lo plantee por sí mismo. En la 
parte visible de la película se callan 
muchas cosas, pero en la parte que 
calla, y que el espectador también es-
cucha, grita. ¿Cómo se toma una de-
cisión así? ¿Desde la soledad? ¿En qué 
proceso? ¿No es también relacional 
como lo demás en la película? ¿Por qué 
ese tipo de cuestiones quedan «en la 
conciencia»? ¿Pero no es la conciencia 
también un encuentro de relaciones? 
Toda una invitación para que el espec-
tador siga pensando y viviendo.

Habría dos tipos de películas, o dos
tipos de relato en general. El primer
grupo es lo que podríamos llamar las
películas-ventana, donde se nos ofre-
ce un panorama, una perspectiva que
contemplar. Los espectadores tene-
mos la posibilidad de ver el mundo a
través de la película. El segundo tipo,
más interesante, es el de las pelícu-
las-espejo, donde se nos puede ofre-
cer también un paisaje, unas historias,

algo que contemplar y ver, pero lo más
importante es, en último término,
vernos a nosotros mismos; a través de
estas películas no vemos o leemos el
mundo, sino que nos vemos o leemos a
nosotros mismos. Truman es una de es-
tas últimas, aunque aparentemente no
sea más que el relato de un encuentro
entre dos antiguos amigos.

Todo el film se mueve entre el decir 
y el callar, entre la comedia y el dra-
ma, entre grandes temas universales 
(vida, amor, muerte) y elementos par-
ticulares (encuentros, cafés), entre lo 
intenso y lo cotidiano; se nos brinda 
de este modo todo un inmenso esfuer-
zo para encontrar en la amistad, en 
las relaciones, en los consejos, en los 
argumentos, en el respeto, la justa 
distancia. La imaginación, de nuevo, 
acude en ayuda de la sabiduría.

¿Y qué fue de Truman —el perro—? Qui-
zás esa sea la clave, al menos una de 
ellas. No desvelaré el desenlace final. 
Truman es metáfora de la imagen del 
ser humano que nos da la película: es 
un conjunto de relaciones. Truman es 
la excusa, el motivo de los encuen-
tros; no es más que eso, pero es todo 
eso. Es aquello que al darse no se 
pierde, sino que se gana; no muere, 
sino que vive. A lo mejor sí, Truman — 
el perro— era el protagonista.

Nudos de relaciones. Truman

bioètica & debat · 2016; 22(77): 26-27 27



28


