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La transexualidad: 
el género a debate  

EditorialEditorial

La cultura, a pesar de que lleva el peso 
de la tradición, puede ser repensada, 
y es bueno que sea repensada, porque 
nunca podemos dejar de analizar qué 
es lo que hay que mantener cultural-
mente y lo que hay que cambiar para 
mejorar como sociedad. Ahora, en 
medio de este contexto de cambios 
culturales, parece que ha llegado el 
momento de repensar la transexuali-
dad. Hay voces destacadas, tanto del 
mundo científico como de movimien-
tos sociales, que reclaman que se deje 
de considerar la transexualidad como 
un trastorno mental, porque la identi-
dad sexual no depende sólo de facto-
res biológicos y genéticos, sino que in-
tervienen también elementos simbóli-
cos, psicológicos, sociales, culturales. 
El debate en torno a la identidad de 
género empieza a ser muy vivo.

La revista National Geographic publi-
cará en la portada del mes de enero, 
por primera vez en su historia, la foto 
de una persona transexual. Se trata 
de Avery Jackson, una niña de 9 años 
de Kansas City que desde los 6 años se 
sentía niña, a pesar de haber nacido 
con genitales masculinos. Bajo la ima-
gen de portada se lee una frase de la 
misma niña: «Lo mejor de ser una chi-
ca es que ya no tengo que pretender 

ser un chico». La publicación contará 
con entrevistas a 80 niños y niñas de 9 
años de 8 países diferentes, para ver 
cómo viven los temas relacionados con 
el género. Esta iniciativa de National 
Geographic ha levantado una gran con-

troversia entre los que quieren debatir 
sobre la identidad de género y los que 
piensan que este es un tema intocable 
sobre el que no hay debate posible.

En la misma línea, también es inte-
resante destacar el reportaje de The 
New York Times sobre los genderless 
danshi, un movimiento japonés, capi-
taneado por chicos jóvenes que rom-
pen todas las fronteras entre la ropa 
de hombre y de mujer: se visten con 
falda (y también pantalones), se pin-
tan las uñas, se maquillan, llevan ta-
cones cuando les parece. Ya hace unos 
años que han ido ganando peso los 
movimientos que rechazan la división 
clásica entre géneros (masculino y fe-
menino) al considerar que son una im-
posición social. Se trata de movimien-
tos que se inspiran en la teoría queer. 
Y la revolución de los géneros es tan 
manifiesta que en Suecia ya se ha in-
corporado al diccionario el pronombre 
neutro her para designar ambos géne-
ros. Sin duda, como afirma Judith But-
ler el «género está en disputa», por 
eso desde Bioètica & debat también 
hemos querido entrar en este debate.

Y a hace unos 
años que han ido 
ganando peso 

los movimientos que 
rechazan la división 
clásica entre géneros

H ay voces 
destacadas, 
tanto del mundo 

científico como de 
movimientos sociales, 
que reclaman que se 
deje de considerar la 
transexualidad como 
un trastorno mental
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Resumen

En la transexualidad se evidencia una 

relación entre el malestar personal y el 

rechazo social sufrido por las personas con 

expresiones de género diversas, porque 

se les pide intencionadamente que se 

adecúen a las normas de género vigentes. 

Este hecho no ha sido tenido en cuenta en 

la perspectiva médica que ha mantenido 

actitudes patologizantes. Desde una 

aproximación ética, se plantea un enfoque 

despatologizador de la transexualidad y un 

análisis de las respuestas médicas y sociales.

transexualidad, disforia de género, identi-

dad de género, ética

In transsexuality, there is a link between 

personal distress and social rejection in 

people with diverse gender expressions as 

they are pressured to fit into established 

gender norms. This reality has not been duly 

considered in medicine which has tended to 

maintain a pathological view. Parting from 

an ethical approach, a fresh case is made for 

eliminating the pathological understanding 

of transsexuality, as well as analysing 

medical and social responses to it. 

Keywords

transsexuality, gender dysphoria, gender 

identity, ethics

Abstract

Palabras clave

La transexualidad 
medicalizada: una 
mirada ética
Sobre el diagnóstico

La transexualidad sigue formando 
parte de las categorías médicas pato-
logizantes que han operado y operan 
como reguladoras de lo que podemos 
denominar la verdad del género,1 en-
tendida como un parámetro de nor-
matividad y normalización social que, 
a través de la exigencia en la concor-
dancia sexo-género y el estableci-
miento de la heterosexualidad obliga-
toria, nos daba una visión específica 
del mundo. 

Tenemos que tomar conciencia de que 
la producción de la «verdad del géne-
ro» actúa como reguladora  y  genera-
dora  de  parámetros  de  normaliza-
ción  social. De esta forma, realizar un 
diagnóstico psiquiátrico a las personas 
con identidades y expresiones de gé-
nero diversas y considerar que su ex-
periencia debe estar necesariamente 
marcada por un sufrimiento inheren-
te a su condición, tiene el efecto de 
reforzar esa misma matriz y el fin de 
tranquilizar a la sociedad estigmati-
zando a estas personas.

En las últimas clasificaciones médicas 
se ha intentado evitar el estigma con 
cambios de denominación. Hemos pa-
sado, a lo largo del tiempo y de diver-
sas clasificaciones psiquiátricas, por 
varios nombres: transexualidad, tras-
torno de identidad de género, disforia 
de género. Este último criterio apare-
ce en el actual manual de trastornos 
mentales de la American Psychiatric 
Association (APA-2013), más conoci-
do como DSM-5, y define a la disforia 
de género como una «marcada incon-
gruencia entre el sexo que uno siente 

o expresa y el que se le asigna», y que 
va asociada a un «malestar clínica-
mente significativo o deterioro en lo 
social, escolar u otras áreas importan-
tes del funcionamiento».2

Pero en la definición médica de dis-
foria de género, como en las anterio-
res denominaciones, el diagnóstico 
no se pregunta sobre si las normas de 

género son erróneas. La disforia es 
entendida como inherente a la expe-
riencia transexual, y tiene como con-
secuencia un cuestionamiento del 
individuo, que sufriría un trastorno, 
en lugar de cuestionar la matriz de 
normatividad en la que se encuentra 
inmerso y que funciona mediante la 
exclusión y la coerción de las perso-
nas que se salen de la norma. En el 
caso de los menores, tiene relación 
con las coacciones y violencias re-
cibidas, tanto en la escuela como a 
nivel familiar y social, para impedir 
que expresen conductas no norma-
tivas respecto a su género asignado 
con la intención de mantener un gé-
nero binario. Por estas razones de-
beríamos poner el foco, no en el in-

L a definición 
médica de 
disforia de 

género, como 
en las anteriores 
denominaciones, el 
diagnóstico no se 
pregunta sobre si las 
normas de género son 
erróneas
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dividuo —que es diagnosticado y pa-
tologizado— sino en el dispositivo de 
control que ejerce violencia contra 
las personas cuya identidad o expre-
sión de género no normativos cues-
tionan el sistema de genero binario.

Desde hace unas décadas, se recono-
ce que en la configuración de la iden-
tidad, ya sea masculina o femenina, 
intervienen no solo factores biológicos 
y genéticos, sino elementos simbóli-
cos, psicológicos, sociales, culturales, 
estrategias de poder, etc., y que son 
condicionantes muy importantes en 
la construcción de la identidad per-

sonal. En consecuencia, hoy se afirma 
que las personas no nacemos hechas 
psicológicamente como hombres o 
mujeres, sino que la constitución de 
la masculinidad o de la feminidad es 
resultado de un largo proceso, de una 
cimentación, que se va fraguando en 
interacción con el medio familiar, so-
cial y cultural.

La transexualidad es un constructo 
que responde a una concepción an-
tropológica y de la existencia norma-

lizadora. Una concepción que exalta 
los modelos estándar de perfección 
y de las normatividades sociales y, 
al mismo tiempo, subyuga a aquellos 
que difieren de la mayoría a través de 
diferentes estrategias,3 una de ellas 
patologizando las diferencias. Es lo 
que pasó con la homosexualidad, que 
se constituyó —según señala M. Fou-
cault— como una alteración psiquiá-
trica el día en que se la categorizó 
médicamente en el año 1870, a raíz 
de la publicación del famoso artículo 
de Westphal sobre  «Las sensaciones 
sexuales contrarias» donde, curiosa-
mente, también se describió el pri-
mer caso de transexualismo, sin lle-
gar a definirlo como tal. Las rarezas 
del sexo, a partir de este momento, y 
afianzadas por el pensamiento cientí-
fico, pasaron a depender, según Fou-
cault, de una «tecnología de la salud y 
de lo patológico»,3 y desde el momen-
to en que se vuelven objetos médicos 
o medicalizables son, en tanto que 
enfermedades, trastornos o síntomas, 
merecedoras de respuestas médicas.

Es cierto que en la última clasificación 
de la APA (DSM-5) se ha intentado una 
corrección. El grupo de trabajo encar-
gado de revisar el antiguo concepto 
de trastornos de identidad de géne-
ro tuvo que equilibrar dos cuestiones 
importantes: por un lado, el manteni-
miento del acceso a la atención sanita-
ria y, por otro lado, reducir el estigma 
asociado a la búsqueda de atención 
de salud mental. Para ello, cambió 
el nombre del diagnóstico de trastor-
no de identidad de género» (DSM-IV) 
a «disforia de género». Este cambio 
de nomenclatura hay que entenderlo 
también por las críticas al diagnóstico 
y por las presiones desde grupos y aso-
ciaciones de Lesbianas, Gais, Transe-
xuales y Bisexuales (LGTB), cada vez 
en mayor número, y cada vez con una 
mayor presión social y política. Estos 
grupos defienden que la transexuali-
dad no es un trastorno mental, y que 

este diagnóstico es estigmatizante, 
por lo que reclaman su salida de las 
clasificaciones psiquiátricas.
 
Atendiendo a estas reclamaciones, y 
a pesar de que lo que se demandaba 
era la salida del diagnóstico de las 
clasificaciones —tal y como ya ocurrió 

con la homosexualidad en el DSM-III—, 
se planteó por parte de la APA en un 
primer momento cambiar el diagnós-
tico a «incongruencia de género», por 
considerar que al eliminar la noción 
«trastorno» sería menos estigmatizan-
te, pero algunas personas señalaron 
la posibilidad de que eso podría pa-
tologizar a las personas a las que sus 
comportamientos atípicos de género 
no les producían sufrimiento. Final-
mente, se propuso el término «disfo-
ria de género». El término disforia de 
género refleja un cambio en la con-
ceptualización de los rasgos definito-
rios del trastorno, haciendo hincapié 
en el fenómeno de la «incongruencia 
de género», en lugar de la identifica-
ción de género cruzado per se, como 
fue el caso en el DSM-IV.

Pero esta situación no se arregla pro-
poniendo un simple cambio de nom-
bre, sino mediante un proceso de «re-
semantización» crítico, y de denuncia 
y deconstrucción de lo que crean las 
actuales palabras. No olvidemos que 

E n consecuencia, 
hoy se afirma 
que las personas 

no nacemos hechas 
psicológicamente 
como hombres o 
mujeres, sino que 
la constitución de 
la masculinidad o 
de la feminidad es 
resultado de un largo 
proceso, de una 
cimentación, que 
se va fraguando en 
interacción con el 
medio familiar, social 
y cultural

E stos grupos 
defienden que la 
transexualidad 

no es un trastorno 
mental, y que este 
diagnóstico es 
estigmatizante, por 
lo que reclaman 
su salida de las 
clasificaciones 
psiquiátricas
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el lenguaje no solo describe el mun-
do, sino que también lo crea. La teo-
ría queer invita a una reflexión teórica 
más amplia y más atenta a la multipli-
cidad de las diferencias sexuales. Se 
constituye como una crítica a la idea 
de que las identidades de género son 
inmutables y encuentran su arraigo en 
la naturaleza, en el cuerpo y en una 
heterosexualidad normativa y obli-
gatoria. Nace de las ideas de Michel 
Foucault y, posteriormente, de Judith 
Butler sobre los procesos de subjeti-
vación centrados en la discursividad 
de la sexualidad, para pasar a con-
vertirse en la elaboración teórica y 
activista de la disidencia sexual, que 
a través de la resignificación del insul-
to ‘queer’* consigue reafirmar que la 
opción sexual distinta es un derecho 
humano y no una mera desviación se-
xual o una perversión. La teoría queer 
denuncia las exclusiones y los efectos 
de todas las políticas establecidas de 
identidad de género.

Judith Butler,4 afirma que «el género 
es una construcción cultural: no es el 
resultado causal del sexo. Al teorizar 
que el género es una construcción ra-
dicalmente independiente del sexo, el 
género mismo viene a ser un artificio 

libre de ataduras; en consecuencia, 
hombre y masculino podrían significar 
tanto un cuerpo femenino como uno 
masculino; mujer y femenino tanto 
un cuerpo masculino como uno feme-
nino». Butler propone la creación de 
un nuevo orden político aislado de las 
ruinas de la heteronormatividad con 
el fin de confrontar la naturalización 
del género como tal. El proceso de 
aceptación de la identidad sexual no 
es un capricho, es un camino perso-
nal conflictivo al que se le suma una 
importante presión social, estigmati-
zación, discriminación y, en muchas 
ocasiones violencia, que dan lugar a 
conflictos y síntomas que hay que con-
tener y tratar, pues la ansiedad, el es-
trés, las depresiones, el suicidio, son 
más frecuentes en este colectivo. 

En los niños y adolescentes nos encon-
tramos con un proceso de desarrollo 
rápido y dramático (tanto físico, como 
psicológico y sexual), y una mayor 
fluidez y variabilidad en los resulta-
dos, en particular cuando aún no han 
pasado por la pubertad. A partir de los 
dos años, niños y niñas pueden pre-
sentar características que podrían in-
dicar comportamientos de género no 
normativos: expresar deseos de per-

tenecer al otro sexo y de tener senti-
mientos de infelicidad respecto a sus 
características físicas sexuales y sus 
funciones. Los adolescentes que expe-
rimentan sus características sexuales 
primarias y/o secundarias y su sexo 
asignado al nacer como incompatibles 
con su identidad de género pueden 
sentir una intensa angustia al respec-
to. Según la encuesta realizada por el 
National Transgender Discrimination 
Survey5 en el año 2011 en EE.UU, el 
78% de las personas «no convencio-
nales» en cuanto a su género sufre 
acoso escolar; de ellos, un 35% sufrió 
agresiones físicas y un 12% violencia 
sexual. El acoso fue tan grave que lle-
vó a un 15% (casi una sexta parte) a 
abandonar la escuela o la universidad.

La variabilidad de género en la infan-
cia no necesariamente continúa en la 
edad adulta. Está descrito que en la 
mayoría de niños y niñas los compor-
tamientos de género no normativos 
desaparecerán antes del comienzo de 
la pubertad. En los estudios de segui-
miento de niños y niñas prepúberes, 
principalmente niños, que fueron re-
mitidos a las clínicas para evalua-
ción de disforia de género, la disfo-
ria persistió hasta la edad adulta en 
solo 6-23% de los niños. Sin embargo, 
en algunos niños y niñas estos senti-
mientos se intensifican, y la aversión 
al cuerpo se desarrolla o aumenta a 
medida que llegan a la adolescencia y 
sus características sexuales secunda-
rias se desarrollan por la entrada en 
la pubertad. Los datos de un estudio 
publicado en 20156 sugieren que la 
variabilidad de género más extrema 
en la infancia está asociada con la 
persistencia de la disforia de género 
en la adolescencia tardía y la adultez 
temprana. En este sentido, hay que 
constatar que las interferencias en 
la implementación de intervenciones 
médicas oportunas para adolescentes 
pueden prolongar el malestar y con-
tribuir a una apariencia que podría 
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provocar abusos, estigmatización y un 
elevado sufrimiento emocional duran-
te la adolescencia.

Sobre el tratamiento 

Las personas transexuales no deman-
dan que se les atienda porque sufren 
una enfermedad o un trastorno, sino 
por los obstáculos sociales que en-
cuentran en el libre desarrollo de sus 
derechos más fundamentales y por el 
sufrimiento con que tales dificultades 
llenan sus vidas. Justifican la ayuda sa-
nitaria a la vez que exigen despatologi-
zar la transexualidad, basándose en el 
concepto de salud de la OMS, que pro-
pone un modelo que no se limita úni-
camente a la ausencia de enfermedad, 
sino que debe incluir la «presencia de 
bienestar físico, psíquico y social».
 
Ante esta demanda médica debemos 
preguntarnos: ¿hasta dónde podemos 
llegar en la aplicación de tratamientos 
médicos y quirúrgicos? Entendemos 
que hasta donde uno quiera, según la 
necesidad sentida por cada persona; 
pero en este querer o en este deci-
dir debemos velar para que se realice 
de una manera libre y autónoma, sin 
injerencias internas o externas, sin 
coacciones sociales y analizando la 
capacidad para comprender, valorar, 
razonar y expresar esta decisión, te-
niendo en cuenta las diferentes opcio-
nes y sus consecuencias potenciales.

Nos reafirmamos en la idea de que de-
bemos comenzar despatologizando la 
transexualidad. Pero hay riesgos aso-
ciados a este hecho, uno de ellos es 
que a nivel social nos estemos movien-
do con criterios de «formación reacti-
va», es decir, que ante la intolerancia 
pasada —y también presente— en es-
tos temas, hagamos un trayecto pen-
dular —definido por posicionamientos 
políticos y sociales— que oscila desde 
actitudes de marcada «intolerancia y 
rigidez» a posiciones de «indolencia y 

del todo vale», cayendo en el error de 
medicalizar temas donde la cultura,la 

sociedad (con sus rechazos e intole-
rancias), la familia, la historia, etc., 
tienen un papel predominante para 
poderlos entender. Otro riesgo a tener 
en cuenta es que la transexualidad 
puede atraer a un número importante 
de personas que tienen problemas de 
salud mental y emocional, a las que 
es importante detectar, entender y no 
dejar desasistidas.

Frente a la irreversibilidad y la magni-
tud de los cambios de los tratamientos 
médico-quirúrgicos, es prudente e im-
portante garantizar en la medida de lo 
posible un compromiso con las inter-
venciones que se piden. La valoración 
psicológica y el asesoramiento pueden 
ser defendidos como esenciales,7 tanto 
para aclarar los motivos de la modifi-
cación corporal y la naturaleza de sus 
efectos, como para ayudar a explorar 
algunas de las consecuencias físicas y 
psicológicas previsibles del cambio de 
roles de género, así como los efectos 
residuales del estigma asociado a la 
transición de género y las implicacio-
nes de la transición para la dinámica 
familiar y el lugar de trabajo. 

La evaluación psicológica y el aseso-
ramiento pueden ser instrumentos de 
éxito en la transición de género, en 
lugar de impedimentos para el ejer-
cicio de la elección. Sin embargo, 
la evaluación y el asesoramiento no 
son igualmente valiosos o necesarios 
para todas las personas. Si es así, es-
tos procesos deben ser opcionales, no 
obligatorios. El papel de psicólogos y 
psiquiatras debe limitarse a tratar el 
malestar, si realmente existe, de las 
personas, y no se debe intentar tratar 
la identidad del género cruzado. 

Las personas 
transexuales 
no demandan 

que se les atienda 
porque sufren una 
enfermedad o un 
trastorno, sino por los 
obstáculos sociales 
que encuentran en 
el libre desarrollo 
de sus derechos más 
fundamentales y por 
el sufrimiento con 
que tales dificultades 
llenan sus vidas
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Es una cuestión ética el obtener el 
consentimiento informado para las 
modificaciones corporales requeridas 
para la reasignación de género, como 
debe ser para cualquier intervención 
clínica, incidiendo en la irreversibili-
dad de algunas intervenciones médi-
cas y quirúrgicas.7

En contrapartida a las respuestas me-
dicalizadas, han aparecido otras eti-
quetas identitarias desafiantes, más 
arraigadas en el mundo anglosajón, 
como queer, genderqueer o transgé-
nero, que cuestionan tanto la medi-
calización de la migración de género 
y la reproducción de roles de género, 
como el género binario que es con-
siderado refutable. Mantienen una 
posición crítica ante los procesos de 
exclusión y de marginación que gene-
ra la concepción del sexo y el género 
binario, reivindicando que las perso-
nas puedan exhibir rasgos de ambas 
características marcadas, hasta aho-
ra, como exclusivas de un género de-
terminado.

¿Y en la infancia y adolescencia?

Si entendemos a los niños y niñas 
como personas en desarrollo, depen-
dientes de su entorno, con una marca-
da plasticidad psicológica y donde la 
identidad de género no es inmutable 
por lo menos hasta el inicio de la pu-
bertad, es decir, que no hay garantías 
de la permanencia hasta la pubertad 
de sus comportamientos de género no 
normativos, cabría preguntarnos: ¿es 
adecuado adoptar medidas rígidas y, 
en algunos casos irreversibles, contra-
rias a esta variabilidad al asignarle, 
según sus preferencias, un género y 
un nombre distintos cuando esta si-
tuación, en la mayoría de los casos, 
puede ser reversible? En tal situación 
es aplicable la máxima de que lo que 
no es metodológicamente correcto, 
no es éticamente aceptable, y bajo 
esta premisa, pensamos que es un 
buen referente y una adecuada guía 
de trabajo el documento realizado 
por la WPATH (The World Professional 
Association for Transgender Health) 
sobre «Standards of Care: for the 
health of transsexual, transgender, 
and gender nonconforming people».8 

Documento que se basa en la eviden-
cia clínica y científica, y se actualiza 
periódicamente, su última revisión se 
ha realizado en el año 2012.  

En este documento se destaca la ne-
cesidad de apoyarse en un seguimien-
to riguroso y continuo del menor y de 
su familia, hasta el cumplimiento de 
la mayoría de edad, insistiendo en 
el hecho de que no hay una transi-
ción adecuada sin un adecuado apoyo 
a nivel familiar, social, y sobre todo 
escolar. Los profesionales de la salud 
mental pueden ayudar a las familias 
a tomar decisiones sobre el momento 
y el proceso de cambio en el rol de 
género de sus hijos o hijas pequeñas, 
si este es necesario, proporcionando 
información y ayudando a los padres 
a considerar los beneficios potencia-

les y los retos de cada opción. En este 
sentido, la baja tasa de persistencia 
de los comportamientos de género no 
normativos o la variabilidad de géne-
ro durante la infancia (6-23%) descrita 
anteriormente es relevante, y un cam-
bio de vuelta al rol de género original 
puede ser muy doloroso. Debemos in-
formar a las familias y al niño de for-
ma explícita de que puede cambiar de 
idea en cualquier momento.

Si llegada la pubertad, los menores 
forman parte de ese 6-23% en los 
que persiste la variabilidad de gé-
nero, debe hacerse una evaluación 
exhaustiva del adolescente en todos 
los aspectos para poder realizar un 
tratamiento hormonal. Siguiendo los 
criterios de la WPATH,8 es importante 
el trabajo multidisciplinar, con la in-
clusión de la figura de un endocrinólo-
go. Cabe recordar que las interferen-
cias y el retraso en la implementación 
de intervenciones médicas oportunas 
(hormonales) para adolescentes pue-
den prolongar el malestar y contribuir 
a una apariencia que podría provocar 
abusos y estigmatización.

Conclusión

Consideramos urgentes las interven-
ciones desde todos los ámbitos: el edu-

E n contrapartida 
a las respuestas 
medicalizadas, 
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desafiantes, más 
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cativo, el legislativo y el de la salud 
mental para erradicar el rechazo, la 
violencia y el acoso que pueden recibir 
estas personas especialmente durante 
la infancia y la adolescencia. Es de de-
sear que sus entornos se conviertan en 
espacios habitables en los que puedan 
explorar con seguridad su identidad 
y expresión de género sin miedo a la 
violencia, evitando lo que M. Foucault 
denominaba como las «exclusiones in-
cluyentes», una falsa inclusión donde 
se tolera y se integra al «otro» porque 
sigue marcado como «otro».

Parece ineludible hallar un compro-
miso entre el imperativo terapéutico 
y la obligación ética de contribuir a la 
aceptación social de la variabilidad de 
género. Desde el marco legal, se debe-
ría promover la tolerancia social y con-
tribuir a la lucha contra la violencia de 
género en el espacio público y privado. 

El proceso de aceptación de la iden-
tidad sexual no es un capricho, es un 
camino personal conflictivo al que se 
le suma una importante presión so-
cial, estigmatización, discriminación 
y, en muchas ocasiones, violencia que 
dan lugar a conflictos y síntomas que 
hay que contener y tratar, pues la an-

siedad, el estrés, las depresiones, el 
suicidio, son más frecuentes en este 
colectivo. Es responsabilidad de la 
Administración Pública garantizar la 
asistencia de la salud de todas las per-
sonas de una manera digna, rigurosa y 
científica. 

Propondríamos el término de «identi-
dades oximorónicas», quizás un con-
cepto un tanto borgiano, pero útil 
para definir los aspectos contradicto-
rios, opuestos, distintos que conviven 
en una misma persona y que rompen 
los límites y el encuadre social esta-
blecido.

Considerar socialmente la transexua-
lidad como una situación peor y no 
deseada es la principal causa de dis-
criminación y vulneración de los dere-
chos fundamentales de la persona. El 
reto es no considerarla una deficien-
cia, una situación peor y no deseada, 
y verla simplemente como una diver-
sidad. Una diversidad donde la dife-
rencia no debe ser tamizada por tra-
tamientos y actitudes patologizantes, 
una diversidad donde nos cuestione-
mos constantemente la epistemología 
normativa de la cultura y la sociedad 
en la que vivimos. 
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Nota:

* Queer es un término de la lengua inglesa 

que tiene diversos significados: como sustan-

tivo es utilizado de manera peyorativa (mari-

cón, lesbiana), como verbo transitivo (deses-

tabilizar, perturbar, jorobar) y como adjetivo 

(raro, torcido, extraño).
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Resumen

Las muestras control procedentes de niños 

sanos son imprescindibles en la investiga-

ción biomédica para dar validez a los re-

sultados obtenidos. El uso de este tipo de 

muestras presenta dos dificultades impor-

tantes: en su obtención y en la confidencia-

lidad de los datos generados. Su obtención 

debería llevarse a cabo en condiciones de 

riesgo mínimo. En cuanto a la protección de 

la confidencialidad de los datos del donan-

te, se recomienda que las muestras control 

sean anónimas, asociadas solamente a da-

tos mínimos, como la edad o el sexo, sin 

ninguna referencia a datos personales.
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Abstract

Control samples from healthy children are 

essential in biomedical research to esta-

blish the validity of the results obtained. 

Using this kind of sample poses two major 

concerns: how they are obtained and the 

confidentiality of the generated data.  

Obtaining the samples needs to be carried 

out under minimal risk conditions. To 

protect the confidentiality of the donor’s 

identity, the control samples should be 

anonymous. They should only be linked 

to minimal data such as age or sex and 

make no reference whatsoever to personal 

details.
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Implicaciones éticas 
de una colección de 
muestras control de 
población pediátrica
Introducción

En los últimos años la investigación 
biomédica ha experimentado un im-
portante impulso que ha dado como 
resultado notables avances en el cam-
po de la biomedicina. Gran parte de 
esta investigación se ha realizado uti-
lizando muestras biológicas y, durante 
este tiempo, se han ido creando co-
lecciones de material biológico huma-
no, que se conservan en los biobancos 
de los hospitales con el fin de favore-
cer la investigación traslacional. 

En toda investigación biomédica con 
uso de muestras biológicas humanas 
se necesitan controles para dar vali-
dez a los resultados obtenidos, ade-
más de las muestras correspondientes 
a la patología en estudio. General-
mente, estas muestras control deben 
proceder de donantes sanos.

El bien de los enfermos exige que se 
realice investigación biomédica para 
mejorar su tratamiento. En el caso de 
los menores no es posible extrapolar 
los resultados obtenidos de las investi-
gaciones realizadas en adultos, puesto 
que la fisiología de los niños es distinta 
y hay enfermedades que solamente les 
afectan a ellos. Son necesarios proyec-
tos de investigación dirigidos específi-
camente a la patología infantil. Para 
ello es necesario utilizar muestras pro-
cedentes de niños enfermos y también 
muestras control de niños sanos.

Muestras control pediátricas

La toma de muestras y de sus datos 

asociados es relativamente fácil en 
el caso de donantes adultos, ya que 
por lo general esta población se halla 
formada por individuos autónomos. La 
situación cambia radicalmente cuan-
do se trata de población en edad pe-
diátrica, ya que las exigencias éticas 
son muy superiores. Por el hecho de 
que no pueden decidir por sí mismos, 
de que no son autónomos, se les debe 
proporcionar una mayor protección.

Para la investigación de enfermeda-
des propias de la infancia con el fin de 
mejorar los conocimientos acerca de 
las mismas y también de posibles tra-
tamientos, son imprescindibles tanto 
las muestras biológicas de niños afec-
tados por la enfermedad en estudio 
como las de niños sanos.1,2

La toma de 
muestras y de sus 
datos asociados 

es relativamente 
fácil en el caso de 
donantes adultos, ya 
que por lo general 
esta población 
se halla formada 
por individuos    
autónomos. La 
situación cambia 
radicalmente cuando 
se trata de población 
en edad pediátrica, 
ya que las exigencias 
éticas son muy 
superiores
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Los niños enfermos y sus familiares 
se hallan especialmente interesados 
en que se investigue para aumentar 
los conocimientos disponibles sobre 
la enfermedad y desean cooperar con 
las investigaciones donando las mues-
tras necesarias. Pero no es el mismo 
el caso de los niños sanos. El problema 
que se plantea es dónde y cómo obte-
ner muestras control de estos niños.

Se encuentran muestras biológicas de 
niños en los biobancos poblacionales 
y en los biobancos hospitalarios. Los 
biobancos poblacionales albergan 
colecciones de muestras destinadas 
a realizar cribados o estudios antro-
pológicos que, a la vez, podrían ser 
utilizados como controles. Pero estas 
muestras no siempre responden a las 
necesidades de las investigaciones, 
tanto en lo que se refiere a la canti-
dad como al tipo de muestra. 

El objetivo principal de los biobancos 
hospitalarios es recoger muestras per-
tenecientes a individuos enfermos y, 
en general, estos biobancos no prestan 
la misma atención a las muestras con-
trol. Así, a menudo, un mismo bioban-
co no dispone de ambos tipos de colec-
ciones, de modo que no puede ceder 

a los investigadores muestras control 
junto con muestras de enfermedades. 

De hecho, es difícil disponer de es-
tas muestras control, necesarias para 
llevar a cabo numerosos proyectos, y 
creemos que los biobancos pediátricos 
deben asumir la responsabilidad de 
proporcionar muestras control de ni-
ños a los investigadores. Analizaremos 
la posible procedencia de las muestras 
necesarias y las condiciones en que 
pueden ser obtenidas y utilizadas.

Procedencia de las muestras

Hay estudios en que pueden ser nece-
sarias muestras control de los mismos 
sujetos que las muestras patológicas, 
como es el caso en un estudio de un 
proceso infeccioso en niños con de-
terminada enfermedad, donde las 
muestras serían de niños enfermos 
con infección y las muestras control 
deberían proceder de niños enfermos 
sin infección, pero con frecuencia son 
necesarias muestras control de niños 
sanos. En el primer caso, las mues-
tras control son relativamente fáciles 
de obtener ya que se pueden adquirir 
durante el mismo procedimiento que 
la muestra patológica. Además, es-
tos donantes están sensibilizados con 
el estudio de la enfermedad que pa-
decen y no se presentan dificultades 
para obtener el consentimiento infor-
mado. Sin embargo, hay estudios que 
requieren muestras control de sujetos 
sanos, y su obtención puede ser más 
difícil, ya que estos posibles donan-
tes no tienen razones médicas para 
ceder muestras y su actitud frente a 
la participación en la investigación 
tiene que ser totalmente altruista. 
Para poder autorizar su participación 
en los proyectos mediante la donación 
de muestras es necesario ponderar el 
riesgo a que se les puede someter y 
los beneficios que se esperan de la 
investigación. También considerar en 
qué condiciones podrían participar.

Aplicación de los principios éticos en 
poblaciones pediátricas

Autonomía

La autonomía es la capacidad de au-
togobierno de la que goza una per-
sona, es decir, la capacidad de com-
prensión, razonamiento, reflexión y 
elección independiente.3 Las personas 
con autonomía reducida, como es el 

caso de los menores y las personas 
con discapacidad, son especialmente 
vulnerables. Los niños, por el hecho 
de encontrarse en una etapa de desa-
rrollo en la que la capacidad de elec-
ción no es plena, tienen derecho a ser 
protegidos y a que sus tutores legales 
tomen decisiones en su lugar. La ley 
así lo reconoce.

Beneficencia y no maleficencia

El principio de no maleficencia signifi-
ca no hacer daño, asegurando el ries-
go mínimo, es decir, que la probabili-
dad y dimensión de perjuicio físico o 
psicológico sea lo más similar posible 
al que se hace frente generalmente 
en la vida cotidiana. Por otra parte, 
el principio de beneficencia significa 
contribuir al beneficio del paciente. 
Entendemos que la investigación es 
en beneficio de los pacientes y que 
es una obligación moral de quienes 
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trabajan con niños y un deber de la 
sociedad. Además, la participación 
de los niños enfermos en un estudio 
biomédico puede suponer un beneficio 
para ellos, ya sea durante el estudio 
o posteriormente al conocerse los re-
sultados. 

Así, los requisitos éticos que se consi-
deran necesarios para la investigación 
biomédica, utilizando muestras bioló-
gicas de niños, son:

•	 La investigación no debe implicar 
más que el riesgo mínimo.

•	 Si implica un riesgo superior al 
considerado riesgo mínimo, tiene 
que existir la posibilidad de obte-
ner un beneficio clínico para los 
sujetos participantes.

•	 Si la investigación implica un ries-
go superior al considerado riesgo 
mínimo y no hay perspectivas de 
que los sujetos participantes ten-
gan un beneficio clínico directo, 
tiene que aportar datos que me-

joren el conocimiento de la enfer-
medad o de su tratamiento.

•	 Aunque no cumpla ninguno de los 
requisitos anteriores, si se trata 
de un estudio del que se esperan 
importantes resultados que pue-
dan ayudar a prevenir, aliviar o 
mejorar el conocimiento de una 
enfermedad grave que afecte a 
los niños, esto sería suficiente 
para autorizarlo.4

Requisitos para la investigación con 
muestras de niños sanos

Cabe preguntarse si estas condicio-
nes son aplicables a los niños sanos 
posibles donantes de muestras, ya 
que estos niños no van a obtener un 
beneficio directo de la investigación. 
En este caso se plantean dificultades 
adicionales en tres aspectos: en la ob-
tención de dichas muestras, en lo que 
se refiere a la confidencialidad de los 
datos personales y de los que de la in-
vestigación se generen y en la obten-
ción del consentimiento informado. 

a. Obtención de las muestras: Para 
reducir el riesgo en la obtención 
de muestras deben obtenerse és-
tas en el curso de una analítica de 
control o con motivo de una in-
tervención menor a la que el niño 
sano se deba someter. Si para un 
determinado estudio fueran ne-
cesarias muestras tisulares, como 
una biopsia muscular, se deberían 
seleccionar aquellos casos en que 
la toma de muestra se realizara en 
el curso de una intervención qui-
rúrgica necesaria para el niño, por 
ejemplo, una fractura ósea o una 
fimosis, y no supusiera una agre-
sión o un riesgo adicionales, ya 
que entendemos que no se pueden 
realizar este tipo de intervencio-
nes a niños que no las requieran. 
En estos casos se debe solicitar la 
aprobación del Comité de Ética 
de Investigación Clínica para cada 
procedimiento específico.

b. Confidencialidad: Todos los pa-
cientes que son atendidos en ins-



12 bioètica & debat · 2016; 22(79): 9-13

Implicaciones éticas de una colección de muestras control de población pediátrica

tituciones sanitarias disponen de 
una historia clínica, registrada en 
el centro donde constan sus datos 
personales y sus datos clínicos. Se 
les realizan pruebas diagnósticas 
de las que se conservan los resul-
tados, y en muchas ocasiones se 
conservan también muestras bio-
lógicas para estudios posteriores. 
Cada vez es más frecuente que 
se realicen análisis genéticos y se 
conserve el ADN, todo ello para 
diagnóstico y orientación del trata-
miento en beneficio del paciente. 
El acceso a todos estos datos y a 
las muestras se halla protegidos de 
modo que se asegure todo lo que 
sea posible la confidencialidad. 

 Los proyectos de investigación a 
menudo incluyen análisis genéti-
cos y secuenciación del ADN de 
las muestras. En los biobancos las 
medidas de confidencialidad son 
aún más estrictas y sofisticadas, 
pero actualmente sabemos que 
asegurar una confidencialidad ab-
soluta no es posible. En el caso de 
los niños sanos donantes de mues-
tras control no parece que haya 
ninguna justificación para expo-
nerlos a que se pueda asociar su 
identidad a los resultados de aná-
lisis genéticos o a una muestra de 
ADN conservada en un biobanco. 
Por una parte, los niños deben te-
ner un futuro «abierto», no condi-
cionado, y por otra, el consenti-
miento lo otorgan sus padres o tu-
tores, no ellos mismos, y no se les 
debe escamotear la posibilidad 
de decidir por sí mismos cuando 
lleguen a la mayoría de edad o 
a una autonomía plena. En este 
sentido, se ha sugerido que, para 
evitar este tipo de problemas, se 
puede recomendar la obtención 
de muestras de manera anónima 
como una buena alternativa para 
la obtención de muestras control 
de niños sanos.5 De este modo se 

podrían secuenciar estas mues-
tras sin que la información obte-
nida pudiera comprometer al do-
nante ni a su futuro. 

La imposibilidad de asegurar una 
confidencialidad absoluta lle-

va a exigir que las muestras de 
donantes menores sanos sean 
anónimas. Cuando el biobanco 
recibe este tipo de muestra so-
lamente debe recibir con ella 
los datos referentes a la edad, 

el sexo, el tipo de muestra y el 
tipo de intervención en que se ha 
obtenido, sin ningún dato perso-
nal que permita identificarlo aso-
ciado. Como consecuencia, ni los 
padres o tutores ni el propio do-
nante podrán tener acceso a los 
resultados de las investigaciones, 
ni revocar el consentimiento. En 
la ponderación de posibles daños 
o riesgos y del beneficio para el 
individuo el riesgo de una ruptura 
de confidencialidad es superior a 
los hipotéticos beneficios que le 
pudiera suponer el conocimiento 
de los resultados de una inves-
tigación sobre una enfermedad 
que él no padece. 

c. Consentimiento informado y par-
ticipación del menor en la toma 
de decisiones: La maduración 
de los menores es progresiva y 
aumenta con la edad, pero este 
proceso puede verse alterado por 
otros factores como una enferme-
dad. En algunos casos ésta puede 
generar más impedimentos para 
la comprensión, pero, en otros, 
puede resultar en una maduración 
acelerada y una implicación por la 
enfermedad superior a la que se 
daría en circunstancias normales. 

Los proyectos de 
investigación a 
menudo incluyen 

análisis genéticos y 
secuenciación del 
ADN de las muestras. 
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 El consentimiento informado (CI) 
es un proceso de información por 
parte del profesional al donante, 
que finaliza con la firma de un do-
cumento. Durante este proceso, 
el profesional debe explicar de 
manera comprensible qué tipo de 
muestra se le pide y para qué va a 
ser utilizada. Del mismo modo, se 
debe informar sobre la confiden-
cialidad de sus datos y su derecho 
a revocar la autorización inicial.6 

Esta información no solo debe ser 
transmitida verbalmente, sino que 
siempre debe constar por escrito.  

 La diferencia entre el CI en caso 
de adultos o en caso de niños ra-
dica en que en este último el con-
sentimiento lo otorgan sus repre-
sentantes legales, por lo tanto, 
terceras personas. Esto no exime 
al profesional de informar al do-
nante menor en la medida que 
éste pueda comprender, y aunque 
quienes otorgan y firman el CI 
deben ser los tutores legales, se 
exige el asentimiento del menor 
para que tome parte en la deci-
sión de participar en la investiga-
ción. Además, a partir de los 12 
años también ellos deben firmar 
el documento de consentimiento 
informado, aunque éste solamen-
te será válido si contiene la firma 
de sus padres o representantes. 

Como hemos dicho en el apar-
tado anterior, la imposibilidad 
de asegurar una confidenciali-
dad absoluta lleva a exigir que 
las muestras de donantes meno-
res sanos sean anónimas, y así 
debe constar en la información 
que se proporcione al donante 
y a sus padres o tutores y en el 
documento de consentimiento 
informado. Se les debe informar 
también de que, por el hecho de 
ser una donación anónima para 
proteger la confidencialidad, no 

podrán tener acceso a los resul-
tados ni revocar el consentimien-
to, ya que no será posible la tra-
zabilidad de la muestra.

Conclusiones

El uso de muestras control de niños sa-
nos en estudios biomédicos tiene prin-
cipalmente dos dificultades: la obten-
ción y la confidencialidad de los datos. 
Para la participación de niños sanos 

en investigación, el riesgo de la ob-
tención de las muestras no debería ser 
superior al riesgo mínimo y, siempre 
que fuera posible, obtener la muestra 
en el curso de una analítica o de una 
intervención quirúrgica por un motivo 
asistencial. En este último caso, en 
nuestro centro se exige la consulta es-
pecífica al comité de ética. 

Otra de las grandes dificultades de 
este tipo de colecciones proviene de 
la información genética que se pueda 
obtener, en el presente o en el futu-
ro, de muestras de niños sanos por ser 
una información sensible. Para prote-
ger la confidencialidad se recomienda 
que la muestra control sea anónima, 
solo asociada a datos mínimos como 
la edad, el sexo, el tipo de muestra 
obtenido y el procedimiento mediante 
el que se ha obtenido, sin datos que 
permitan la identificación del sujeto, 
de modo que sea imposible la trazabi-
lidad de la muestra hasta el donante, 
y la intimidad del mismo quede per-
fectamente preservada y respetada.

Así, en resumen, podemos considerar 
que las condiciones para obtener y 
utilizar muestras control de niños sa-
nos son:

•	 El riesgo de la intervención para 
la obtención de muestras ha de 
ser el mínimo.

•	 La obtención debe hacerse en el 
curso de procedimientos asisten-
ciales en los que se pueda obte-
ner una muestra adicional.

•	 Debe realizarse una consulta al 
comité de ética para obtener su 
autorización específica antes de 
poner en marcha el proyecto.

•	 La donación debe ser anónima.
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Las neurociencias están institucionalizando 
el conocimiento a partir del cerebro. Su 
influencia interpela cualquier parcela del 
saber y propone un marco de conocimiento 
desde el que ofrece sus visiones sobre 
la interioridad, las creencias religiosas 
y la realidad cultural. Es necesario 
contrastar con otras disciplinas algunas 
de sus lecturas para que no resulten 
estáticas y jerárquicas. La neuroteología 
fundamental se presenta como un espacio 
ético y propositivo pertinente para ello. Su 
objetivo es desarrollar una hermenéutica 
crítica que movilice algunas de las 
descripciones naturalistas ofrecidas por las 
neurociencias. 
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neuroteología fundamental, 
cerebralización, hermenéutica y 
racionalidad.

Abstract

The neurosciences are institutionalising 
a brain-based epicentre of diverse 
spheres. Its influence questions any body 
of knowledge and puts forward a new 
framework that seemingly caters for 
the innermost being, religious beliefs 
and the cultural reality. Findings in 
neurosciences need to be compared 
with other disciplines to avoid any 
hierarchical and static conceptualizations; 
to this end, basic spiritual neuroscience 
or neurotheology has an ethical and 
questioning role to play. Its objective is to 
further develop critical hermeneutics that 
will expand upon some of the naturalism-
based explanations offered by the 
neurosciences.  

Keywords

basic spiritual neuroscience, 
cerebralisation, hermeneutics and 
rationality 
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Cada época ofrece sus propios modos 
de conocer y de generar conocimien-
to. El nuestro centra parte de su inte-
rés en descifrar la interioridad de los 
seres humanos. Se trata de un sueño 
antiguo que encuentra ahora nue-
vas fuentes que prometen desvelar 
su contenido. Así, el empeño por la 
subjetividad y por saber qué nos hace 
diferentes a otros seres son ahora lu-
gares comunes tanto para las ciencias 
como para el resto de disciplinas.

Uno de los horizontes que ahora dibu-
jan las llamadas ciencias de la vida es 
la posibilidad de localizar la capaci-
dad religiosa, así como medir las res-
puestas cerebrales frente a estímulos 
espirituales, trascendentales o medi-
tativos. Dentro del complejo entrama-
do formado por las biogenéticas, las 
nanotecnologías, las tecnologías de la 
información y las neurociencias, brota 
una disciplina llamada neuroteología. 
Se presenta como una novedad donde 
las creencias religiosas, las tradicio-
nes espirituales y las teologías forman 
parte del estudio científico. Sobre 
ellas se aplican métodos de medición, 
técnicas de visualización y tecnologías 
que persiguen mostrar la realidad que 
entraña nuestro cerebro.

1. Los comienzos de la disciplina neu-
roteológica. Perspectivas de estudio

La disciplina neuroteológica surgió 
como un estudio científico de las fun-
ciones cerebrales y su relación con 
las religiones y creencias espirituales. 
Pronto esta disciplina fue ganando re-
levancia y nació como el estudio de la 
neurobiología de lo religioso. 

En un primer momento, las búsquedas 
se orientaron hacia la investigación 
de zonas cerebrales como la amígda-
la, los ganglios basales, el hipocampo 
o el lóbulo frontal. Se buscaba regis-
trar la activación cerebral mientras se 
practicaban técnicas meditativas o de 
oración. Mario Beauregard fue uno de 

los primeros en rastrear la actividad 
encefálica y registrar las actividades 
emocionales referidas a las expe-
riencias religiosas. Pronto alcanzaron 
también un gran eco en la prensa los 
experimentos realizados por Michael 
Persinger. Se hizo notorio el llamado 
Helmet’s God [casco de Dios], que 
consistía en crear un campo magnéti-
co débil que estimulaba el cerebro. El 
resultado era que la activación de las 
áreas del lóbulo temporal izquierdo se 
correspondía con experiencias consi-
deradas religiosas o místicas.
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El esfuerzo por delimitar las zonas 
donde suceden estas experiencias 
continuó de la mano de investigadores 
como Vilayanur Ramachandran, Susan 
Blakeslee o Michael Gazzaniga. Los 
primeros apuntaron al lóbulo tempo-
ral, mientras que el último señaló el 
hemisferio izquierdo como el espacio 
para la generación de creencias y ex-
periencias espirituales. Desde enton-
ces hasta ahora las investigaciones se 
han sucedido y los resultados las han 
ubicado en distintas áreas cerebrales. 
Ante esta pluralidad y falta de consen-
so en cuanto a las regiones implica-
das, se hace imprescindible continuar 
con estudios que puedan alcanzar una 
precisión mayor y también revisar los 
diferentes modelos neurobiológicos 
empleados.

La neuroteología, además de estudiar 
la actividad neuronal relacionada con 
lo religioso, espiritual o meditativo, 
ha adoptado otro ángulo de estudio. 
El interés se centra en buscar los me-
canismos neurales responsables de 
los efectos que producen este tipo de 
experiencias. Se trata de compren-
der los efectos que producen, ya que 
parece que las personas religiosas o 

espirituales, ante las situaciones de 
dolor, de enfermedad o de pérdida de 
sentido, echan mano de sus creencias 
y convicciones para afrontarlas. Según 
reflejan algunos estudios como el del 

equipo de Katja Wiech, las creyentes 
reaccionan de un modo unificado fren-
te a este tipo de experiencias.1 Espe-
cialmente importante para esta pers-

pectiva es el estudio de las activida-
des neurales relacionadas con el dolor 
y la implicación que pueden ejercer 
las prácticas religiosas, meditativas o 
espirituales, como el yoga, la medita-
ción, el mindfulness, la contemplación 
o la oración. El objetivo es determinar 
si estas técnicas ofrecen una percep-
ción diferente frente a las situaciones 
de dolor o de pérdida de sentido. De 
este modo, se comprendería mejor la 
neurofisiología cerebral y los mecanis-
mos psicológicos que intervienen en la 
percepción del dolor, de experiencias 
traumáticas o de falta de sentido.

Las neuroteologías muestran que las 
prácticas que tienen que ver con lo 
religioso, espiritual o meditativo su-
ceden a partir de bases neurológicas 
que dan pie a estas experiencias. Sa-
bemos ahora que es posible intervenir 
sobre nuestro cerebro y modificar, por 
ejemplo, determinados sentimientos 
o percepciones cognitivas, como la ira 
o la rabia, para que la persona pueda 
transformarlos en otros más positivos 
como son la compasión o la misericor-
dia.2 Sin duda es un campo de estudio 
que ofrece un gran interés médico. El 
hecho de que determinadas prácticas 

S abemos ahora 
que es posible 
intervenir 

sobre nuestro 
cerebro y modificar, 
por ejemplo, 
determinados 
sentimientos o 
percepciones 
cognitivas, como 
la ira o la rabia, 
para que la persona 
pueda transformarlos 
en otros más 
positivos como son 
la compasión o la 
misericordia

Neuroteología fundamental, una propuesta ética 



16 bioètica & debat · 2016; 22(79): 14-19

Neuroteología fundamental. Una propuesta ética

Biodebate

puedan relacionarse con beneficios 
que reviertan en una mejora de nues-
tra salud no es un tema menor. El do-
lor se hace presente en todas las etapas 
de la vida humana, por lo que estudiar 
sus causas y sus posibles efectos paliati-
vos lo convierte en un campo necesario 
en las políticas médicas y sanitarias.

Como vemos, la neuroteología, a pe-
sar de su corta edad, ha diversifica-
do ya orientaciones, metodologías, 
formas de análisis y también modos 
de comprender al ser humano. La pri-

mera perspectiva se denomina neuro-
teología, se centra en los patrones 
neurofisiológicos y en el registro de 
las áreas cerebrales que intervienen 
al activarse las experiencias religiosas 
o espirituales. La segunda, que para 
distinguirla llamamos neuro-teología, 
pone el acento en la discusión teológi-
ca, religiosa o interpretativa que des-
de determinadas tradiciones realizan 
las personas acerca de los resultados 
neurocientíficos. 
 
2. La neuroteología y el órgano de la 
individualidad 

La(s) neuroteología(s) han inaugura-
do un estudio neuronal de lo religio-
so y han labrado un espacio científico 
que parecía poco probable hace unos 
años. Se abren así vías de investiga-
ción que se sitúan entre las ciencias y 

las teologías, y a pesar de que el ca-
mino que resta es largo, suscitan una 
gran cantidad de cuestiones que han 
reavivado tanto el debate científico 
como el teológico.

Las neuroteologías necesitan de una 
mayor precisión en los términos que 
emplean. De momento han logrado 
identificar, que no describir, algunos 
cambios en la distribución de la acti-
vidad mental mientras la persona vive 
una experiencia religiosa o espiritual. 
Sin embargo, durante los experimen-
tos no es posible preguntar a los vo-
luntarios por las experiencias vividas 
y, a posteriori, resulta muy compli-
cado relacionar cada uno de los es-
caneados con la experiencia vivida. 
Esto reduce mucho las posibilidades 
de estos estudios. Además, el propio 
término de experiencia religiosa ne-
cesita ser definido y acotado con más 
precisión, ya que varía enormemente 
de una tradición a otra.

Es también una tarea ardua buscar 
respuestas acerca del funcionamiento 
de la interioridad humana, de la sub-
jetividad o de la conciencia. La pre-
sencia de estos términos ha recorrido 
la historia humana, pero ahora son 
las neurociencias las que prometen 
desvelar su morfología centrada en el 
cerebro. A pesar de que son concep-
tos vagos e indeterminados y que no 
parece posible que las neurociencias 
logren desentrañarlos, sí sabemos que 
tienen su sede en la red neuronal. 

Nos encontramos inmersos en una 
neurocultura que fija el cerebro como 
el órgano de la interioridad.3 Lo hemos 
convertido en el único responsable de 
la mayoría de nuestros males cultura-
les. Estas dolencias las expresamos a 
través de neuronarrativas. Buscamos 
con ellas alcanzar una explicación ce-
rebral para aquello que nos sucede, 
y demandamos para calmar nuestras 
dolencias culturales una cantidad, 

cada vez mayor, de antidepresivos y 
neurofármacos, especialmente las 
mujeres.4 De ahí que muchos de los es-
fuerzos neurocientíficos se dediquen a 
buscar, localizar, describir aquello que 
nos sucede a través de visualizaciones 
del cerebro. Estas se logran gracias a 
la digitalización de los neurodatos. Vi-
sualizar parte de nuestra actividad ce-

rebral crea la ficción de que podemos 
asomarnos a lo que acontece en nues-
tra intimidad. Vivimos, como señala 
Byung-Chul Han, en una sociedad ex-
puesta y en la que todo se mide según 
el valor de su exposición.5 Parece que 
la coacción de lo vuelto hacia fuera 
hace de todo una mercancía.

En el caso del cerebro no podemos 
olvidar que somos ciudadanos y con-
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sumidores biológicos. Las lógicas neo-
capitalistas nos muestran también su 
empeño por medir este aspecto de 
nuestra existencia, pero desde una 
óptica monetaria.6 Así, la materiali-
dad de nuestra interioridad se abre 
ahora a posibles nichos de mercado y 
nuestros biorritmos cerebrales son ya 
moneda de cambio en una economía 
de las neurociencias.7

Por ello se hace necesario tener pre-
sente una perspectiva ética que nos 
obligue a revisar las metodologías, los 
lenguajes utilizados y los lugares des-
de los cuales se construye el conoci-
miento neurocientífico y teológico. Se 
trata, pues, de cuestionar estos dis-
cursos, ya que el lenguaje científico 
está siempre políticamente saturado y 
nunca es inocente.8

3. La neuroteología fundamental. 
Una propuesta ética y política

Hacer de la neuroteología un espacio 
ético es servirnos de disciplinas que 
incorporan ya herramientas críticas 
en sus análisis. Para ello podemos 
servirnos de las labores que realizan 
las teologías contextuales. Estas co-
rrientes que nacieron tras el Concilio 
Vaticano II dieron paso a las teologías 
de la liberación, feministas, queer y 
postcoloniales. Sus propuestas aporta-
ron una producción ética y propositiva 
siempre atenta a los efectos políticos 
y sociales que provocaban sus dis-
cursos. Considero que la neuroteolo-
gía podría servirse de este potencial 
teológico. Sigo la propuesta de otras 
disciplinas como es la neuroética fun-
damental, desarrollada por Kathinka 
Evers. En ella sondea cuáles son los 
fundamentos teóricos sobre los que se 
apoya esta disciplina para poder orien-
tar correctamente sus problemas de 
aplicación. He nombrado este proyec-
to como neuroteología fundamental.

Por mi parte, considero que la neu-

roteología no puede agotarse en las 
opciones mostradas más arriba, sino 
que debe también cuestionar cuáles 
son los fundamentos teóricos que la 
sostienen. Este espacio intelectual se 
lo proporciona la teología y, desde las 
claves críticas que maneja, la neuro-
teología fundamental puede revisar 
no tanto los datos científicos, sino las 
estrategias explicativas que proponen 
las neurociencias.9

Esta propuesta nace por varias razo-
nes. La primera es la institucionaliza-
ción alcanzada por las neurociencias. 
Este conjunto de disciplinas se ha 
impuesto como la ciencia que expli-
ca nuestra fisiología cerebral. Su gran 
capacidad explicativa hace que la in-
formación que proporcionan resulte 
casi imprescindible para el resto de 
disciplinas. Se sitúan como el modo 
suficiente para explicar nuestro com-
portamiento social, nuestra sexua-
lidad, las preferencias políticas, las 
asimetrías de género o las creencias 
religiosas. Desde su lanzamiento defi-
nitivo, tras la llamada Década del ce-
rebro, su influencia no ha hecho más 
que crecer. Con frecuencia, las inves-
tigaciones neurocientíficas, a través 
de sus conclusiones científicas de gran 

precisión, construyen también des-
cripciones sobre el ser humano mucho 
menos cuidadosas, en las que vierten 
sus propias comprensiones persona-
les. 

La dificultad reside en que estas com-
prensiones carecen de un contraste 
multidisciplinar posterior. Sin embar-
go, el mayor problema surge cuando 
no solo explican aquello que sucede en 
nuestro cerebro, sino que las descrip-
ciones apuntan también a una defini-
ción total de lo que son las personas. 
Así, el conocimiento neurocientífico po-
see entonces una cualidad ontológica.10

Además, ha dado paso a un marco 
comprensivo propio que algunos califi-
can como un marco cerebrocéntrico.11 
En él, el punto de partida es el de la 
materia y a partir de ella se elaboran 
las comprensiones sobre la subjeti-
vidad. Esto supone que desde estas 
descripciones neurofisiológicas pode-
mos definir nuestro comportamiento, 
presente y también futuro, e incluso 
nuestra relación con la divinidad. El 
riesgo es que este tipo de descripcio-
nes sirvan para elaborar nuevos modos 
de clasificar a la población o bien de 
normarla.
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Hemos de sumar a todo esto que el 
marco neurocientífico entiende la ma-
teria como emergente. Desde ella, la 
realidad se organizaría alrededor de 
niveles que mantienen un equilibrio 
termodinámico. Pierre Teilhard de 
Chardin lo llamaba un «ascenso bioló-
gico». Las neurociencias nos brindan 
ahora un nivel de medición y de visua-
lización nuevo: el nivel neuromolecu-
lar. Pero el modo de aproximación en-
traña siempre una comprensión deter-
minada del cuerpo, de la materialidad 
y de la realidad que nos envuelve. En 
ella operan al mismo tiempo metáfo-

ras y analogías de las que nos servimos 
para elaborar las descripciones cien-
tíficas. Por ello, los marcos se confi-
guran históricamente y son espacios 
donde se articula la ciencia, la cultu-
ra, la naturaleza y nuestras compren-
siones del mundo. Joanna Bourke12 su-
braya que en cada período prevalece 
una comprensión de lo humano que 
determina cómo ha de ser la sociedad 
y la vida que se realiza en su interior.

Las consecuencias éticas, políticas, 
económicas y también teológicas que 
de todo esto se desprenden no son me-
nores. Por esta razón, la neuroteología 
fundamental propone repensar la ra-
cionalidad neurocientífica y ver cómo 
operan en su interior los marcos mayo-
ritarios. Es bien sabido que en deter-
minados momentos de la historia algu-
nos marcos hegemónicos sirvieron para 
justificar «científicamente» posiciones 
racistas, homófobas o patriarcales.

La creatividad de las teologías con-
textuales puede servir para contrastar 
y aquilatar parte de las lecturas que 
desde las neurociencias se están plan-
teando. Por ejemplo, la posibilidad de 
aumentar capacidades, tanto físicas 
como morales, exige repensar los lími-
tes de lo que considerábamos huma-
no. Un ejercicio ético debe ayudar a 
una revisión crítica de estos límites, y 
para ello puede echar mano de algu-
nas ideas que la racionalidad teológica 
le ofrece. Estas teologías, a pesar de 
su enorme diversidad y creatividad, 
recurren a un esquema precartesiano 
que ofrecen los textos bíblicos sobre 
el cuerpo humano [basar/nefesh]: un 
sistema integral definido por su rela-
cionalidad, agencia y trascendencia.

El marco teológico contrasta con la 
mirada neuromolecular que naturaliza 
y fija a los sujetos. Su carácter fun-
damental le permite revisar y señalar 
lecturas neurocerebrales que pueden 
provocar propuestas próximas a la hi-
gienización, a políticas sociales que 
lleven a la exclusión social o bien que 
nieguen la posibilidad de la trascen-
dencia humana. 

Si esto es así, ahora que las biocien-
cias y las biotecnologías ofrecen sus 
propios patrones, debemos estar vi-
gilantes ante una posible cerebrali-
zación económica de la política y de 
las creencias religiosas. Frente a es-
tas propuestas, la neuroteología fun-

damental propone tener presente la 
corporalidad y la perspectiva de una 
humanidad que siempre es abierta e 
histórica. 

Las neurociencias han mostrado que 
la plasticidad y la neurorregeneración 
son características asombrosas de 
nuestro cerebro. Pero debemos tener 
presente que suceden siempre encar-
nados y en un contexto determinado. 
De este modo, estas características 
deben ser comprendidas desde herra-
mientas como el género para no caer 
en un neurosexismo, o desde herme-
néuticas críticas que nos permitan ar-
monizar aquello que sucede en el ce-
rebro con el resto del cuerpo humano 
y sus referencias políticas.

El marco teológico debe partir de un 
monismo no reduccionista en que la 
materia se conciba como una autoor-
ganización emergente, incapaz de po-
der dar cuenta de sí misma, al menos 
de momento. Contrasta esta perspec-
tiva con la mirada neuromolecular en 
la que la realidad se comprende de 
un modo jerárquico y estático.13 Ante 
esta descripción en cascada de los 
distintos niveles de materia, el apa-
rato crítico del que puede disponer la 
neuroteología fundamental le permite 
desarrollar una hermenéutica crítica 
para entender la realidad de un modo 
dinámico y circular. 

La neuroteologia 
fundamental 
propone repensar 

la racionalidad 
neurocientífica y 
ver cómo operan 
en su interior los 
marcos mayoritarios. 
Es bien sabido que 
en determinados 
momentos de la 
historia algunos 
marcos hegemónicos 
sirvieron para 
justificar 
«científicamente» 
posiciones racistas, 
homófobas o 
patriarcales

A hora que las 
biociencias y las 
biotecnologías 

ofrecen sus propios 
patrones, debemos 
estar vigilantes 
ante una posible 
cerebralización 
económica de la 
política y de las 
creencias religiosas
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Recordar la irreductibilidad y la neuro-
diversidad que nos caracteriza resulta 
una tarea compleja, pero necesaria. 
Por ello, conceptos políticos y éticos 
como son vulnerabilidad, dependen-
cia o interrelación deben ser contras-
tados con otros más novedosos que 
aparecen con fuerza y que son, entre 
otros, mejoramiento humano, especi-
ficidad o transhumanismo. La neuro-
teología fundamental quiere alejarse 
así de una concepción neurocientífica 
que entiende la corporalidad como 

algo exclusivamente privado o apolíti-
co y, por el contrario, quiere acercar-
se a una humanidad misericordiosa. 

A pesar de su novedad científica y de 
sus debilidades epistémicas, la neuro-
teología fundamental puede ser una 
propuesta desestabilizadora capaz 
de cuestionar criterios construidos a 
partir únicamente de lo que nuestro 
cerebro manifiesta. La tarea es mucha 
y apasionante.
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A pesar de 
su novedad 
científica y 

de sus debilidades 
epistémicas, la 
neuroteología 
fundamental puede 
ser una propuesta 
desestabilizadora 
capaz de cuestionar 
criterios construidos 
a partir únicamente 
de lo que nuestro 
cerebro manifiesta. 
La tarea es mucha y 
apasionante
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News Noticias

Nace el primer bebé con 
ADN de tres personas 

La revista New Scientist 

publicaba en septiembre que 

había nacido Ibrahim Hassan, 

el primer bebé del mundo 

engendrado con la técnica 

de reproducción asistida que 

utiliza el ADN de tres personas. 

Ese método controvertido se 

llama la técnica de los tres 

padres, y permite a progenito-

res con mutaciones genéticas 

raras concebir hijos sanos, 

utilizando ADN del padre, de 

la madre y de una donante. En 

este caso, la madre del bebé, 

Ibtisam Shaban, portaba genes 

del llamado síndrome de Leigh, 

un desorden mortal que afecta 

al sistema nervioso en desa- 

rrollo. La donante solamente 

aporta un 0,02% del ADN, pero 

la polémica moral se centra 

especialmente en la capacidad 

de manipulación del «orden 

natural». Aunque esta técnica 

solo está autorizada legalmente 

en el Reino Unido —donde se 

aprobó en febrero de 2015—, 

Ibrahim Hassan, cuyos padres 

son jordanos, nació en México, 

asistido por un equipo de médi-

cos estadounidenses.   

400 millones de personas 
no tienen acceso a servi-
cios sanitarios básicos 

Unos 400 millones de personas 

en todo el mundo no tienen 

acceso a uno o más servicios 

sanitarios básicos, y 150 millo-

nes de personas se enfrentan a 

graves problemas económicos 

por tener que pagar los servi-

cios de salud, según ha infor-

mado la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). Asimismo, 

alrededor del 32 por ciento 

de los gastos de salud de cada 

país corresponde a pagos 

realizados por los propios pa-

cientes y, según los datos del 

organismo de Naciones Unidas, 

dos tercios de los 56 millones 

de muertes anuales siguen 

sin registrarse. Con el fin de 

mejorar estas cifras, todos 

los estados miembros de las 

Naciones Unidas han acordado 

intentar alcanzar la cobertura 

sanitaria universal en 2030, 

en el marco de la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

Una chica de 14 años, 
congelada después de su 
muerte 

Un juez británico autorizó el 

mes de noviembre que una 

chica de 14 años enferma de 

cáncer en fase terminal y sin 

posibilidades de curarse fuera 

criogenizada —preservada para 

congelación— en Estados Unidos 

una vez muerta. Durante los 

últimos meses de vida, la chica 

buscó por Internet información 

sobre la criogenización, y envió 

una carta al tribunal en la que 

pedía que se le diera la posibili-

dad de ser curada en un futuro. 

Ante esta petición, el juez Peter 

Jackson, conmovido por el rela-

to de la enferma, autorizó el de-

seo de la menor. Así, de acuerdo 

con el dictamen judicial, una 

vez muerta la joven, se preparó 

el cuerpo y se envió a los EEUU, 

para que una empresa lo conser-

vara perpetuamente congelado, 

después de que su familia paga-

ra 43.000 €. El magistrado alertó 

de que si aumenta el número de 

peticiones sobre la criogeniza-

ción, el Gobierno deberá legislar 

al respecto.

Prueban en humanos 
la técnica de edición      
genética CRISPR para 
curar el cáncer

La revolucionaria tecnología 

de edición genética CRISPR ha 

revolucionado el estudio del 

ADN y podría ayudar a tratar 

numerosas enfermedades, desde 

el dengue hasta el cáncer. Por 

primera vez, los científicos pue-

den alterar, borrar o reorganizar 

el ADN de cualquier organismo 

vivo, incluida nuestra especie. 

El pasado día 28 de octubre 

un equipo de investigadores 

liderado por el oncólogo Lu You, 

de la Universidad de Sichuan en 

la provincia china de Chengdu, 

probó por primera vez en hu-

manos esta técnica de edición 

genética para el tratamiento 

contra el cáncer, según informa 

la revista Nature. Los investiga-

dores inyectaron a un paciente 

glóbulos blancos modificados 

genéticamente y esperan obte-

ner los primeros resultados en 

medio año. 

Bélgica aplica la eutana-
sia a una menor 

Bélgica es el único país del mun-

do donde se puede aplicar la 

eutanasia sin límite mínimo de 

edad. En septiembre, el periódi-

co flamenco Het Nieuwsblad 

anunciaba que se había practi-

cado por primera vez la muerte 

asistida a una menor de 17 años. 

En 2014 Bélgica amplió la ley 

sobre la eutanasia vigente desde 

2002 y se convirtió en el segun-



21bioètica & debat · 2016; 22(79): 20-21

Noticias

do país, después de Holanda, en 

despenalizar esa controvertida 

práctica médica para menores,y 

en el primero en hacerlo sin 

límite de edad. La legislación 

holandesa establece que la 

persona haya cumplido al menos 

12 años mientras que en Bélgica 

no se fija una edad mínima, 

sino que se incluye la noción de 

«capacidad de discernimiento» 

del menor.

Madre a los 62 años 

En octubre, Lina Álvarez, una 

médica gallega, dio a luz una 

niña con 62 años, a pesar de 

que las posibilidades de ser 

madre no superaban el 6%. 

Anteriormente, tuvo un hijo 

a los 35 años y otro a los 52 

años, el segundo por fecunda-

ción in vitro. La controversia 

viene porque la mujer ha 

sido madre de manera tardía 

(pasados los 60 años), una 

década después de pasar la 

menopausia, gracias a un 

tratamiento de reproducción 

asistida, a pesar de que la 

Sociedad Española de fertili-

dad recomienda no seguir un 

tratamiento de estas caracte-

rísticas pasados los 50 años. 

Sin embargo, en España no 

existe una ley que  establezca 

el límite de edad legal para 

ser sometida a la reproducción 

asistida. La maternidad tardía 

presenta más problemas 

sociales y éticos que médicos. 

En 2008, una mujer india de 

70 años dio a luz un niño, y en 

abril de 2016, una mujer india 

de 72 años, Daljinder Kaur, 

se convirtió en madre por 

primera vez.

Holanda plantea ampliar 
el suicidio asistido por 
«cansancio vital»   

El Gobierno holandés ha elevado 

al Parlamento una propuesta 

para regular la ayuda a morir 

de las personas mayores que 

consideren que ya han vivido 

lo suficiente, pero no están en-

fermas ni padecen sufrimientos 

físicos insoportables. Se trata de 

evitar que se quiten la vida por 

su cuenta. Este nuevo supuesto 

de suicidio asistido, al que se 

opone el Colegio de Médicos, 

no está contemplado en la 

vigente Ley de Eutanasia (2002, 

el primer país en legalizarla), 

que excluye a los extranjeros y 

que solo la permite —siempre 

aplicada por un facultativo que 

ha debido consultar antes con 

otro colega— para pacientes 

desahuciados y con dolores 

insoportables y sin alivio, que lo 

hayan solicitado de forma volun-

taria y meditada. La propuesta 

del Gobierno no detalla desde 

qué edad se podría acceder a 

esta nueva fórmula. En 2014, 

las cinco comisiones que revisan 

la legalidad de las eutanasias 

practicadas en el país registra-

ron 5.306 casos (un 10% más que 

el año anterior). Casi un 75% de 

los enfermos tenía cáncer. 

El Gobierno estudia 
regular la maternidad 
subrogada  

La maternidad subrogada, 

más conocida como vientre de 

alquiler, está en la agenda del 

Gobierno para esta legislatu-

ra. En España, esta práctica es 

ilegal, pero no en otros países, 

como EE.UU. (en algunos es-

tados), India y Ucrania, donde 

los españoles que quieren 

tener un hijo. En este sentido, 

el Grupo de Ética y Nueva 

Práctica Clínica de la Sociedad 

Española de Fertilidad (SEF) 

ha elaborado una propuesta 

para la regulación de la gesta-

ción por sustitución. El docu-

mento, coordinado por Rocío 

Núñez, Lydia Feito y Fernando 

Abellán, ha contado con la 

colaboración de médicos, 

biólogos de la reproducción, 

psicólogos, enfermeras, ex-

pertos en bioética y abogados 

especializados en el campo del 

derecho sanitario.

Madre después de que 
le reimplanten un ovario 
congelado desde los 9 
años   

Moaza Al Matrooshi, de 24 años 

de edad, ha sido madre de un 

niño sano después de que los 

médicos consiguieran restau-

rarle la fertilidad con tejido 

ovárico que le congelaron con 

nueve años, cuando pasó por 

un proceso de quimioterapia a 

causa de una enfermedad. La 

gesta se produjo en diciembre 

en el Hospital de Portland 

(Londres). Se cree que la 

joven, de Dubai, es la persona 

más joven que ha tenido tejido 

almacenado para su uso futuro 

durante el embarazo. Los 

médicos londinenses esperan 

que el éxito de la intervención 

dé esperanza a otras mujeres 

jóvenes cuya fertilidad pueda 

quedar comprometida por te-

nerse que someter a agresivos 

tratamientos contra el cáncer 

u otras enfermedades.
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Aclaraciones

Equipos de Atención a la Infancia y la 
Adolescencia (EAIA):  Los EAIA son los 
equipos de profesionales del ámbito 
psicológico, pedagógico y social 
distribuidos territorialmente, que se 
dedican a la valoración, actuación 
y atención de niños en riesgo de 
desamparo, así como al seguimiento 
y el tratamiento de sus familias. El 
objetivo es dar respuesta a situaciones y 
necesidades de las personas menores de 
edad que requieren, para su abordaje, 
una especialización técnica.

Punto de Encuentro: Espacio destinado 
a atender y prevenir, en un lugar neutral 
y transitorio y en presencia de personal 
cualificado, la problemática que surge 
en los procesos de conflictividad familiar 
y, en concreto, en el cumplimiento 
del régimen de visitas de los hijos, 
establecido para los supuestos de 
separación o divorcio de los progenitores 
con el fin de asegurar la protección del 
menor.

Centro de Atención y Seguimiento 
de las Drogodependencias (CAS): 
Son centros ambulatorios públicos y 
de acceso directo. Se pueden dirigir 
a ellos las personas de más de 18 
años con problemas en el consumo 
de sustancias y/o sus familias para 
solicitar tratamiento. También trabajan 
en materia de prevención, atención y 
apoyo a la incorporación sociolaboral. 
Están constituidos por equipos 
multidisciplinares con profesionales de la 
medicina, la psiquiatría, la enfermería, 
la psicología y el trabajo social que 
prestan asistencia a las personas usuarias 
desde una vertiente biopsicosocial. El 
equipo asistencial programa el proceso 
terapéutico de cada usuario.

Espacios de Reflexión Ética 
del Ayuntamiento de Lleida

Caso practico´

Confidencialidad en 
situación de fin de vida 

Descripción del caso

El Equipo de Atención a la Infancia y la 
Adolescencia (EAIA) interviene en el caso 
de una familia formada por los padres, 
separados desde hace 6 años. Tienen 3 hijos menores de edad: 
una chica de 14 años y una niña y un niño, gemelos, de 10 años. 
La relación de pareja durante los 15 años de convivencia fue muy 
conflictiva y con mucha violencia. A raíz de una brutal agresión, la 
madre abandona el domicilio. En el juicio por maltrato se dicta una 
orden de alejamiento de la pareja, pero la denuncia del padre contra 
la madre por abandono del hogar conlleva la asignación de la custodia 
de los menores al padre y visitas supervisadas en el Punto de Encuentro 
con la madre.

La pareja inicia los trámites de separación y la madre desaparece. 
Al cabo de un año, solicita y obtiene nuevamente visitas quincenales 
supervisadas. Se da cuenta de que los hijos no están atendidos 
adecuadamente por el padre y no asisten de manera regular a la 
escuela, por eso denuncia la situación. El EAIA se da cuenta de las 
graves dificultades de ambos progenitores para ofrecer el cuidado 
adecuado a los menores y hace la propuesta de ingreso en un centro. 
En el EAIA consta que el padre tiene reconocida una discapacidad 
psíquica y problemas derivados de la adicción al cannabis. Es agresivo 
y maltratador. La madre tiene un problema de dependencia del alcohol 
desde hace años.

Se inicia un plan de trabajo con los padres. La madre se muestra 
colaboradora y acepta apoyo del Servicio de Atención Psicológica 
y, posteriormente, la derivación al CAS de Drogodependencias. En 
cambio, el padre se compromete poco con los objetivos y no interioriza 
ninguno de los mensajes que intentan trabajar.

La hija mayor es una chica reservada, sufridora, muy protectora de 
los hermanos pequeños. Siempre ha sido más cercana al padre que a 
la madre. Presenta dificultades de adaptación al centro de menores, 
inseguridad y ambivalencia en la relación con la madre. En su primera 
infancia, el hijo pequeño estuvo diagnosticado de retraso evolutivo. 
Actualmente tiene problemas de aprendizaje escolar y sigue un plan 
individualizado educativo. Los gemelos han vivido mejor el reencuentro 
con la madre.

Actualmente el padre padece una enfermedad terminal y está 
ingresado en un centro hospitalario. Los hijos lo visitan y conocen 
su estado de salud, también saben que puede morir en cualquier 
momento. El padre les ha prohibido que informen a la madre sobre 
esta situación. Desde el EAIA tampoco han sido autorizados para 
informarla. La familia paterna está en desacuerdo, pero respeta la 
decisión del padre. En los últimos días, la hija mayor ha empeorado 
su comportamiento, falta a clases y ha protagonizado fugas del centro 
para acercarse a casa de la madre, porque vive mal la situación. La 
madre es consciente de que pasa algo.
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Identificación del conflicto ético

La trabajadora social se plantea si 
debe iniciar o no una intervención 
ante la decisión del padre, y la re-
percusión que esta decisión conlleva 
sobre los menores, ya que entran en 
conflicto el derecho del padre a que 
se respete su voluntad en la gestión 
del proceso de muerte, y el derecho 
de los menores a no poder compar-
tir con la madre una información que 
afecta a su vida personal y emocional.

Los profesionales se encuentran ante 
el siguiente conflicto ético: En nombre 
del principio de autonomía del padre 
se debe mantener la confidencialidad 
de la información y ocultar la situación 
real a la madre, sabiendo que esto 
perjudica psicológicamente (principio 
de no maleficencia) a los menores.

Deliberación

El Espacio de Reflexión Ética en Servi-
cios Sociales (ERESS) tras un proceso 
de deliberación valora que:

•  La gravedad de la enfermedad del 
padre, de la cual los niños son to-
talmente conocedores, les genera 

sufrimiento y los hace más vulnera-
bles. Afrontan un doble sufrimien-
to, por un lado, la grave situación 
de salud del padre y, por otro, el 
daño psicológico que éste, de for-
ma no intencionada, les infringe al 
prohibirles informar a la madre, y 
poder encontrar su apoyo.

•  El hecho de seguir manteniendo 
el secreto impuesto por el padre 
posiciona a los menores en un con-
flicto de lealtad respecto a los pro-
genitores, y les genera confusión. 
Esto repercute en su estabilidad 
emocional y origina la aparición 
de síntomas de comportamiento 
inadaptado. Al mismo tiempo, esta 
situación complica el futuro de los 
menores y les dificulta el inminen-
te proceso de duelo.

•  La confidencialidad es una carac-
terística esencial en las relacio-
nes profesionales, pero en deter-
minados supuestos —por ejemplo, 
cuando se perjudica a otros— se 
puede justificar el quebranta-
miento del secreto profesional.

•  El bien de los menores —por el 
hecho de ser más vulnerables que 
los adultos— debe prevalecer en 
última instancia.

Recomendación

Consideramos que en este caso la no 
maleficencia prevalece sobre la auto-
nomía. Por eso pensamos que es bue-
no que se haga un trabajo enfocado a 
facilitar que la madre sea conocedora 
de la gravedad del estado de salud del 
padre. Nos encontramos en la obli-
gación legal de proteger un interés 
jurídico superior, como es el interés 
superior del niño: «El interés superior 
del niño o el adolescente debe ser 
también el principio inspirador de to-
das las decisiones y actuaciones que 
le conciernen, adoptadas y llevadas a 
cabo por los progenitores, los titulares 
de la tutela o de la guarda, por las 
instituciones públicas o privadas en-

cargadas de protegerlo y de asistirlo o 
por la autoridad judicial o administra-
tiva». (Artículo 5.3 de la Ley 14/2010 
de los Derechos y las Oportunidades 
en la Infancia y la Adolescencia).

El ERESS recomienda que:
• Se establezca una buena coordi-

nación entre todos los profesiona-
les implicados: profesionales sa-
nitarios, profesionales del ámbito 
social, educadores del centro que 
tengan más vinculación con los 
menores, a fin de mejorar la situa-
ción emocional de los tres hijos.

• Se evalúe la competencia del 
padre: en caso de considerarlo 
competente, se puede hacer una 
intervención profesional —que 
cuente con la ayuda de algún 
familiar— encaminada a identifi-
car las graves consecuencias que 
su decisión genera en los hijos. 
En caso de considerarlo no com-
petente, se puede informar a la 
madre para liberar a los menores 
de la carga del secreto. Por lo 
tanto, creemos que deben ser los 
profesionales, y no los menores, 
quienes informen a la madre. De 
esta manera, se evita a los hijos 
ser desleales con el padre y se les 
facilita poder hablar abiertamen-
te con la madre de la inminente 
situación de fin de vida del padre.

Los profesionales 
se encuentran 
ante el 

siguiente conflicto 
ético: En nombre 
del principio de 
autonomía del padre 
se debe mantener la 
confidencialidad de la 
información y ocultar 
la situación real a 
la madre, sabiendo 
que esto perjudica 
psicológicamente a 
los menores

L a  
confidencialidad 
es una 

característica esencial 
en las relaciones 
profesionales, pero 
en determinados 
supuestos se 
puede justificar el 
quebrantamiento del 
secreto profesional
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Bioética: un nuevo 
paradigma

Biblioteca

La obra de Graciano González es un 
texto académico, riguroso y analítico 
sobre el estado, los fundamentos y los 
aspectos que propiciaron la aparición 
y desarrollo de la bioética y la ética 
aplicada. Pero no se trata de una mera 
introducción a la temática, más bien es 
una revisión epistemológica de la bioé-
tica y de las éticas aplicadas, la cual 
permite, a su vez, articular un discurso 
original y una excelente «propuesta» 
de cambio de paradigma. Esta obra 
realiza una revisión crítica de algunos 
conceptos a partir de los cuales cons-
truye su paradigma. No obstante, hay 
que decir que es una obra muy acadé-
mica y que está enfocada a un público 
que desea profundizar en cuestiones 
de fundamentación bioética.

Al inicio del libro se aborda el mar-
co sociocultural de la bioética. Se 
hace hincapié en la historia de su na-
cimiento, con especial énfasis en el 
desarrollo de las biotecnologías y de 
los tratamientos que propiciaron la 
aparición del discurso de la bioética. 
Para el desarrollo de su tesis central, 
González quiere asociar ese sentido 
global de la bioética con la definición 
de Potter sobre la misma, caracteriza-
da como aquel discurso que tiene como 
finalidad ocuparse de la supervivencia 
del ser humano y de su calidad de vida. 

El autor nos propone una bioética glo-
bal, no ceñida exclusivamente a cues-
tiones biosanitarias, pero que no ol-
vide las repercusiones y posibilidades 
que las nuevas tecnologías están te-
niendo en la vida de las personas. Por 
esta razón, González reivindica que la 
ética aplicada ha de ser ética de la 
responsabilidad, pues ha de evaluar 
críticamente el potencial tecnológico.   
La ética aplicada ha de velar por la 

buena aplicación de la tecnología, esto 
es, que no tenga repercusiones nega-
tivas en la vida de las personas, pero 
que también puedan beneficiarse de 
ella. Esto implica sostener que la ética 
aplicada ha de tener un enfoque teleo-
lógico (tender hacia un fin). Por tanto, 
González no se ciñe a cuál ha de ser 
la «aplicación» de las distintas éticas 
aplicadas, sino que más bien propone 
un tipo de ética global que sirva como 
orientación a las éticas aplicadas. 

Por esta razón, es sensato sostener que 
en el nuevo paradigma, la responsabi-
lidad ética haga alusión al ser huma-
no y a su dignidad, pues es a éste a 
quien se van a dirigir las tecnologías. 
Esta dignidad intrínseca de todas las 
personas va a ser un concepto clave. 
De esa responsabilidad ética por luchar 
por la dignidad de las personas, extrae 
un imperativo ético, una máxima éti-
ca: «todo ser humano, por el hecho de 
ser viviente, debe poder llevar a cabo 
una vida digna. Entendiendo por deber 
poder llevar a cabo la consagración de 
un deseo. Por lo que bien podría ser 
traducido por merecer la pena… vivir 
de una manera digna». Así, esta idea 
de dignidad, y específicamente de vida 
digna, es el objetivo que la ética apli-
cada ha de perseguir. 

Para concluir, podemos apreciar cómo 
el título del libro, De ética aplicada a 
ética de la vida digna, viene a signi-
ficar esa petición a la ética aplicada 
por la búsqueda de una vida digna. Se 
trata, en definitiva, de que la tarea 
de la Bioética no sea simplemente en-
focada a las cuestiones biosanitarias, 
sino que sea un tipo de Ética General 
que verse sobre la vida de las perso-
nas, sobre una vida digna de ser lle-
vada.
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La acción que 
conviene. Sully
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Cine

El 15 de enero de 2009, el vuelo de 
US Airways con 155 personas a bordo 
amerizó en el río Hudson. No hubo 
muertos. El impacto con aves tras el 
despegue del aeropuerto de La Guar-
dia dañó gravemente los dos motores 
del avión. Todo auguraba el mayor de 
los desastres. En cuestión de minutos, 
208 segundos, el comandante Chesley 
Sullenberger —Sully— junto con su co-
piloto Jeff Skiles, tomó una decisión: 
la única posibilidad que existía era 
amerizar en el Hudson, algo increí-
ble y, a primera vista, desafortuna-
do. Sin embargo, el accidente tuvo 
un final feliz. La acción indicada era 
volver al aeropuerto de La Guardia o 
aterrizar en el pequeño aeropuerto 
de Teterboro (Nueva Jersey), pero el 
piloto descartó tal maniobra. ¿Qué le 
llevó a hacerlo? ¿Cómo consiguió que 
todos salieran ilesos? ¿Cómo consiguió 
preferir la acción conveniente frente 
a las indicadas? ¿Un imprudente? ¿Un 
loco? ¿Un héroe? ¿Un irresponsable? Lo 
que sucedió en ese puñado de segun-
dos ha hecho cambiar la formación de 
los pilotos en la toma decisiones en 
situaciones de emergencia.

Pero este suceso no solo afecta a la 
historia de la aviación, lo que no es 
poco, también es muy elocuente ha-
blando de la manera en que toma-
mos decisiones o quizás deberíamos 
tomarlas. Este suceso, este hecho 
sorprendente, ha sido objeto de una 
magnífica versión cinematográfica. 
Clint Eastwood, dando muestras de 
una prodigiosa maestría narrativa, es 
capaz de contarnos el accidente y la 
milagrosa salvación con pulso decidi-
do, con la tensión adecuada y con la 
mirada precisa. Hubiera sido fácil caer 
en una historia más de catástrofes, o 

de héroes, o de tragedias y dramas, 
o de situaciones angustiosas. Consigue 
la película que conviene para contar 
sencillamente lo que un hombre debe 
hacer, aunque algunos lo llamen hé-
roe y otros suicida (o irresponsable). Y 
para ello centra su atención no en el 
hecho mismo, en la acción, sino en lo 
que pasa en el lugar en el que se to-
man decisiones, en el que se delibera, 
y no es otro que en la conciencia. No 
es la conciencia solo una voz que nos 
dice esto o aquello, sino un lugar en 
que se entretejen nuestras delibera-
ciones. Así pues, esta película puede 
ser vista como la radiografía de una 
conciencia, una conciencia que deli-
bera y decide. Maestría cinematográ-
fica, profundidad y sinceridad moral. 
No es solo cine —gran cine—, también 
es ética —gran ética—.

La película nos muestra cómo en la 
conciencia del personaje —desde la 
conciencia del personaje—, las deci-
siones humanas están llenas necesa-
riamente de dudas, incertidumbres, 
fragilidades y vulnerabilidades. La ac-
ción indicada era volver al aeropuerto 
de La Guardia o aterrizar en Teterboro 
y, sin embargo, el piloto optó por un 
peligroso amerizaje en el río Hudson. 
Salvó la vida de la tripulación y de los 
pasajeros, pero fue juzgado por la 
compañía aérea, pues quizás no hizo 
lo correcto (lo que «debía» hacer) y 
causó daños irreversibles al avión, y 
también fue juzgado por la Junta Na-
cional de Seguridad del Transporte, 
que estimaba que puso en peligro la 
vida de todo el pasaje. Pero ¿no tuvo 
un final feliz? Es cierto, el final fue 
feliz, pero, a pesar de todo, quizás 
se trató de una mala decisión. No se 
juzga el resultado de la decisión, sino 
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si fue, o no, una buena decisión, una 
decisión correcta. Toda la película 
está montada sobre la posibilidad de 
que se tratara de una mala decisión. 
Y esta duda la vemos en la propia 
conciencia de Sully: »¿Y si he tomado 
una mala decisión?». Pero ¿qué es una 
buena decisión?

El modelo de toma de decisiones im-
perante, y así lo vemos en el juicio a 
Sully, es el modelo que podemos lla-
mar de «teoría de la decisión racio-
nal». Decidir no es otra 
cosa que manejar una 
serie de variables que 
se pueden cuantificar o 
protocolizar para des-
pués aplicarles una se-
rie de pasos y algorit-
mos, y así deducir una 
decisión y consiguiente 
acción. Es un modelo 
que responde a una ló-
gica antigua y bien es-
tablecida (deductiva, 
matemática y precisa). 
Ha probado su rigor 
y buen funcionamiento en el mundo 
mecánico y técnico, y bien podemos 
pensar que también puede aplicar-
se al mundo de la acción humana. Y 
así, la manera de saber si la decisión 
tomada por nuestro piloto ha sido co-
rrecta (la indicada, la adecuada) es 
compararla con simulaciones de orde-
nador o con pilotos reales en situacio-
nes de simulación. Y ¿qué vemos? Que 
Sully obró incorrectamente, pues las 
simulaciones demuestran que hubiera 
podido aterrizar en La Guardia o en 
Teterboro. Así es. Y Sully, trágicamen-
te, piensa «me equivoqué». Pero sigue 
pensando: «Las simulaciones a poste-
riori, con solo ordenadores o pilotos y 
ordenadores, no son la situación real, 
no reconstruyen la situación real». En 
las simulaciones ya saben lo que ha 
pasado y lo que va a pasar (además 
de que pueden entrenar la situación 
una y otra vez). Sully y su copiloto no 

sabían muy bien el alcance de los da-
ños, no sabían lo que les iba a pasar 
y tenían muy poco tiempo para deci-
dir. La teoría de la decisión racional, 
también las simulaciones, prescindían 
del tiempo, pero ellos no tuvieron 
tanto tiempo para decidir. Tras apli-
car los protocolos, sistemas de ayuda 
y emergencia, Sully tenía que decidir 
de forma apremiante, y apoyado en 
su experiencia, sus muchos años de 
piloto y su pericia, tomó una decisión 
arriesgada, pero correcta. Hizo lo que 

tenía que hacer, lo que era necesario 
para salvar todas las vidas en juego. 
Las simulaciones, esa forma de deci-
dir, habían prescindido de lo que no se 
puede prescindir: el factor humano.

Quizás podemos decir que lo que hace 
Sully es «deliberar» y estimar —como 
dice el personaje en la película— y no 
simplemente aplicar un protocolo de 
toma de decisiones, es decir, calcular. 
La deliberación es la búsqueda de la 
mejor acción en el momento adecua-
do y en el lugar adecuado; la decisión 
tiene lugar en un espacio y tiempo, 
no es fruto de un simple cálculo ex-
temporáneo. El cálculo es necesario, 
pero insuficiente; se requiere, ade-
más, invención, riesgo e imaginación. 
La acción correcta no es la que se 
limita a cumplir el protocolo sino la 
que, teniéndolo en cuenta, busca la 
acción que conviene, que conviene al 

momento, al lugar, a las personas, y 
a la situación misma. Deliberamos (y 
decidimos) para encontrar la acción 
que conviene, acción prudente y res-
ponsable (lo cual no implica necesa-
riamente que el avión no se estrelle). 
Las actuales teorías de la deliberación 
en bioética o en ética encuentran en 
esta película una ilustración paradig-
mática.

Sully nos dirá, tanto en la película 
como en la ficción, que lo que él hizo 

fue solo cumplir con su 
deber, no hacer nada he-
roico ni extraordinario, 
ni milagroso, sino solo 
lo que había que hacer 
y lo que cualquier profe-
sional haría. Así, la pelí-
cula es una invitación a 
la práctica de la virtud 
deliberativa como bús-
queda del buen ejercicio 
profesional. Quizás es lo 
que hace el director con 
esta película: una sobria 
película que nos muestra 

qué hace un hombre para ser decen-
te, honesto y buen profesional. Clint 
Eastwood hace también la película 
que conviene. ¿Qué hemos aprendido 
nosotros, viendo esta película, para 
alcanzar en nuestro ámbito —sea el 
que sea— la acción que conviene? Re-
cibimos una invitación a la excelen-
cia. No se trata de ser héroes. Sully, 
el piloto real, dijo: «Se ha usado tan-
to [la palabra héroe] para describirme 
que un día mi mujer buscó la palabra 
en el diccionario. Una acepción decía: 
‘Persona que decide ponerse en riesgo 
para salvar a otra’. Yo no encajo en 
esa definición. Nosotros no elegimos 
nada, aquella situación nos cayó en-
cima. Nos limitamos a hacer nuestro 
trabajo. En un mundo en el que no 
todos lo estaban haciendo pudo pare-
cer extraordinario, pero lo único que 
hicimos fue nuestro trabajo. Eso sí, lo 
hicimos excelentemente bien».
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