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L a vida de las 
instituciones, 
como la 

vida misma, esta 
sometida a cambios 
permanentes, y es 
precisamente en 
estos momentos 
cuando debemos 
expresar todo nuestro 
agradecimiento a 
Núria

EditorialEditorial

La gestión ética de 
la desesperanza

Es bien cierto que la revolución bio-
tecnológica en el ámbito de la me-
dicina y de las ciencias de la salud 
nos ha llevado a unos resultados en 
esperanza de vida y expectativas de 
curación, que no se podían ni siquiera 
imaginar generaciones previas. Pero 
este deslumbramiento biotecnológico 
y las expectativas generadas dificul-
tan, quizás todavía más, la acepta-
ción de límites y la gestión de todas 
aquellas situaciones vitales que no 
se pueden curar ni resolver en su 
totalidad. 

Como muy bien comenta el Dr. Aubià: 
«Cada sociedad acepta un nivel de 
riesgo o de inseguridad diferentes, de 
acuerdo con las expectativas creadas 
en parte por la experiencia y en parte 
por construcciones sociales no siem-
pre objetivas». Las construcciones so-
ciales de la sociedad actual generan 
expectativas que pueden dificultar la 
gestión de situaciones sin expectativa 
curativa. 

Estas expectativas curativas, muchas 
veces irracionales, impactan más en 
algunos ámbitos concretos, como es el 
de final de la vida, que comporta a ve-
ces la investigación de estas esperan-
zas en el uso de terapias y abordajes 
no convencionales, y dificulta tanto la 
comprensión del ámbito de la investi-
gación, como un ámbito diferenciado 
del de la clínica.

El final de la vida supone todo un reto 
para los profesionales en cuanto a la 
información, la gestión del impacto 
emocional en el paciente y la familia, 
el abordaje de las «conspiraciones del 
silencio»…, un ámbito en el que se 

hace imprescindible una gestión ética 
que tenga en cuenta a todas las perso-
nas implicadas.

En investigación, ya en los años 80, 
nació el concepto de Therapeutic 
misconception. Este concepto expre-
sa el conflicto ético que aparece en 
el ámbito de la investigación, en que 
la persona puede confundir investi-
gación con tratamiento, generando 
expectativas no realistas. Un compo-
nente clave del consentimiento infor-
mado para participar en la investiga-
ción médica es la comprensión de que 
investigación no es lo mismo que tra-
tamiento. Se genera «una idea falsa 
terapéutica cuando los individuos no 
entienden que el propósito definitivo 
de la investigación clínica es producir 
conocimientos generalizables, inde-
pendientemente de que los sujetos 
reclutados en el estudio puedan be-
neficiarse potencialmente de la in-
tervención estudiada u otros aspectos 
del ensayo clínico».

Todos estos ámbitos están unidos a 
procesos de comunicación cuidado-
sos, a relaciones basadas en la con-
fianza y a profesionales cualificados. 
Un reciente artículo de la revista 
Nature concluía que es importante 
en ciencia pasar del «confía en mí» 
a «explícamelo». El nuevo modelo 
de paradigma en el mundo sanitario 
requiere estar muy bien formados, 
no tan solo desde el punto de vista 
técnico, sino desde el punto de vista 
humano: hace falta una madurez éti-
ca para poder gestionar éticamente 
situaciones de desesperanza, sin bus-
car falsas esperanzas, pero sin aban-
donar al paciente. 
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¿Tenemos derecho a criticar a un 

paciente que no se resigna a los cuidados 

paliativos y se procura -pagando- unos 

días de esperanza? No podemos confundir 

nuestro malestar ante una situación 

que consideramos abusiva (vender una 

esperanza basada en «nada«, a cambio 

de dinero), con lo que quiere el paciente: 

negar su próxima muerte. Las perspectivas 

son diferentes: nosotros vemos un negocio 

ilícito, el paciente una ayuda. Siempre 

es mejor, ante la complejidad del ser 

humano, una mirada cautelosa y humilde.  
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Abstract

Do we have the right to criticize patients 

who reject resignation and refuse 

palliative care and instigate – by paying 

for it – a few days of hope? In spite of 

our disagreement, we cannot dismiss a 

situation we consider to be abusive (that 

of selling a hope based on “nothing” and 

involving a monetary transaction), where 

patients exercise their wish: the denial of 

their imminent deaths. There are clearly 

different perspectives: we see it as an 

illicit business practice, while patients see 

it as help. In view of the complexity of 

the human being a cautious and humble 

approach is advisable.    

Keywords

death, alternative medicine, intelligent 

denial, belief ethics

Resumen

Sobre la muerte y el morir

Epicuro dijo una frase que podemos 
interpretar de varias maneras: «La 
muerte no debería preocuparnos, 
pues mientras existimos, la muerte no 
está aquí. Y cuando tenga que llegar, 
ya no estaremos». Por un lado, pode-
mos pensar que el filósofo griego (341 
aC) trataba de decirnos que no debe-
mos preocuparnos por algo inevitable. 
También podemos especular con que 
quisiera decirnos que la muerte per-
sonal no existe como experiencia que 
recordar, pues es justo el momento en 

el que acaban todos los recuerdos. O 
que nunca tendremos una experien-
cia de muerte, pues estar muerto es 
lo contrario de experimentar con los 
sentidos. Sea como fuere, lo que de 
verdad nos quería decir es que no 
debemos tener miedo a la muerte. 
Bertrand Russell añadiría: creer en 
una vida posterior a la muerte no es 
un consuelo, si de verdad hubiera otra 
vida, entonces sí tendría miedo a la 
muerte. Victoria Camps profundiza en 
esta idea cuando afirma que no puede 
haber ninguna vida eterna «humana».1

A la mayoría de los pacientes no les 
preocupa tanto la muerte como el su-
frimiento asociado a ella. Podríamos 

decir que tienen la visión de Epicuro 
asimilada en su «sentido común» (en-
tendiendo, como hacía W. James, que 
el sentido común viene a ser como un 
repositorio de grandes intuiciones asi-
miladas generación tras generación). 
Pero también es cierto que cada per-
sona tendrá su propia concepción de 
la muerte, lo que MA Broggi denomina 
la «apropiación de la muerte».2 Sería 
un proceso de cómo encarar esta fase 
y dar sentido a la trayectoria vital, y 
dependerá mucho de la edad, de las 
características familiares y persona-
les, así como de la o las enfermedades 
que tenga la persona. El grado de su-
frimiento, por ejemplo, puede hacer 
que queramos morir. Cada muerte es 
única.

Medicinas alternativas en un contexto 
de final de vida

Se me pide en este punto que ponga 
atención a la demanda de medicinas 
alternativas que pueden sacar prove-
cho de la vulnerabilidad del pacien-
te. Ciertamente, algunas personas 
afectadas sobre todo por enfermeda-
des oncológicas, y que pasan a trata-
miento paliativo, rechazan que no se 
pueda hacer «nada más» por ellas. El 
caso típico sería un paciente que tie-
ne fuerzas para seguir luchando, pero 
a quien el oncólogo le comunica que 
pasa a cuidados paliativos.

Cabe decir que cuando se llega a este 
punto, el paciente puede acudir a las 
prácticas alternativas, pero también 
demasiadas veces a clínicas o médicos 
privados que prometen resultados con 
medios «científicamente contrasta-
dos». En algunos casos, estos médicos/as 
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pueden ser incluso especialistas acre-
ditados, y las clínicas, «normales»; 
y, en conjunto, probablemente toda 
la atención que se ofrece puede ser 
más o menos correcta. Se trata de una 
delgada línea roja en la que la comu-
nicación con el paciente juega un pa-
pel fundamental. Digámoslo de forma 
sencilla: se le hace creer al paciente y 
a sus familiares (muchas veces son las 
familias y no los pacientes quienes pi-
den estos servicios) que se hará «todo 
lo posible» y, por supuesto, «todo lo 
que el Servicio Nacional de Salud no 
ha querido hacer por razones econó-
micas…» para tal vez curar, o para 
alargar unos meses la vida o la calidad 
de vida.

Huelga decir que los tratamientos son 
caros y que, en la inmensa mayoría de 
los casos que me ha tocado vivir, no 
han servido para nada, ni para alargar 
la vida ni su calidad… La única utilidad 
habrá sido para la propia clínica o el 
propio médico, pero el paciente habrá 
vivido en la gran esperanza de mejo-
rar e incluso salvar la vida. También 
diré que ocasionalmente he encontra-
do ofertas así con un coste razonable.

Todo ello se puede aplicar igualmente 
a las terapias alternativas o comple-
mentarias, aunque puedan presentar-
se de manera menos refinada o incluso 
mágica. En ambos casos surgen varias 
preguntas de difícil respuesta:

¿Tenemos derecho a criticar a un pa-
ciente que no se resigna a los cuidados 
paliativos y se procura -pagando- unos 
días de esperanza?

No podemos confundir nuestro males-
tar ante una situación que conside-
ramos abusiva (vender una esperan-
za ‘vacía’ a cambio de dinero), con 
lo que quiere el paciente: negar su 
muerte cercana. Las perspectivas son 
diferentes: nosotros vemos un negocio 
ilícito, el paciente, una ayuda.

La aceptación de la muerte y la       
negación inteligente    
     
Cierta literatura quiere hacer creer 
que la aceptación de la muerte no 
solo es posible para todos, sino que, 
una vez que la conseguimos, nos in-
vade una paz interior e incluso pode-
mos ser felices. Pero esta perspectiva 
se debería verificar empíricamente 
¿Y si esto solo fuera posible para un  
porcentaje de personas?

En mi experiencia de acompañamien-
to en el proceso de morir, personas 
altamente cualificadas, personas 
que habían meditado mucho sobre 
la muerte (médicos, gente profunda-
mente espiritual y religiosa, resignada 
a morir) solo conseguían momentos 
de felicidad cuando el contexto o las 
reflexiones las transportaban más allá 
de estos pensamientos aciagos. La ne-
gación «inteligente» sería aquella en 
que el individuo conoce y acepta su 
pronóstico, pero lo sabe «apartar» y 
puede disfrutar del presente. Dicho 
de otro modo: quizá en esta literatu-
ra que habla de conseguir una paz y 
aceptar la muerte, quizá si investigá-
ramos caso por caso, encontraríamos 
que el mecanismo cognitivo que está 
realmente operando es la negación 
inteligente.

Ahora bien, hay gente que no tiene 
esa habilidad. Algunos pueden tener 
la suerte de aislarse y no querer es-

cuchar ni entender lo que les está 
pasando. Sería una negación ingenua. 
También hay gente que no puede de-
jar de pensar en la muerte, y lo vive 
de manera tóxica. Personas que no 
pueden acceder a una negación inge-
nua ni inteligente, y se ven abocadas a 
una negación ayudada externamente. 
Desde esta perspectiva, ¿resulta tan 
criticable que alguien quiera comprar 
una voz que le conforte con buenas 
noticias, aunque la tenga que pagar? 
Es plausible que en muchas ocasiones 
sepa lo limitado de esta esperanza 
«comprada», pero no hay mejor cre-
yente que el que necesita creer.

La ética de la creencia 

En un plano filosófico, estaríamos de-
batiendo si hay que luchar siempre y 
en todo momento para que se imponga 
la verdad del pronóstico, o podemos 
ser flexibles y contenernos cuando el 
paciente nos informa de que quiere 
recurrir a medicinas alternativas. De 
alguna manera, estamos reproducien-
do la polémica entre Clifford y W. 
James3 relativa a la ética de la creen-
cia. Recordemos que Clifford defendía 
que no es lícito creer en algo que no 
tiene suficiente evidencia, mientras 
James defendía el derecho del indivi-
duo a creer en hechos no demostrados 
si es una creencia íntima, sin efectos 
externos, pero positiva para él. Los 
oncólogos americanos fueron rotun-
damente cliffordianos allá por los 
años 80-90 del siglo XX. Actualmente, 
buscamos posiciones más matizadas, 
incluso los modelos teóricos son per-
meables a la gama de grises (recorde-
mos las cuatro categorías de las evi-
dencias de la Medicina Basada en la 
Evidencia).

Para resumir y tomando el caso más 
extremo, el problema ético quedaría 
así: «¿Sería lícito que un médico ne-
gara taxativamente la utilidad de una 
terapia alternativa o complementa-

L a negación 
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conoce y acepta su 
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ria, aunque percibiera que el paciente 
no podrá afrontar emocionalmente el 
pronóstico?». James lo tenía muy cla-
ro: que crea lo que le haga más feliz. 
Y yo añadiría: pero nunca un profe-
sional mentiroso ni que se aproveche 
de la vulnerabilidad. Flexibles, pero 
atentos a que no se produzcan abusos, 
ni que la negación llegue demasiado 
lejos (en el número de personas parti-
cipando en medias verdades, o en una 
creencia claramente alejada de lo que 
puede ser posible). 

Está la mayoría 
de personas 
preparada para 

aceptar una muerte 
inevitable con 
entereza y serenidad?

Y si queremos ir al fondo de la cues-
tión, la gran pregunta que nos debe-
mos formular es: ¿está la mayoría de 
personas preparada para aceptar una 
muerte inevitable con entereza y 
serenidad?

Cierta literatura quiere hacernos 
creer que sí. Por un lado, autores 
religiosos, pero también autores del 
ámbito filosófico y de la autoayuda. 
La tesis general sería que reflexionar 
sobre la muerte conduce a su acep-
tación. Se han descrito una serie de 
estados emocionales previos a esta 
aceptación y la paz subsiguiente que 
de ella se deriva.

Todo ello lo veo muy intelectualista, 
también muy persuasivo, pero po-
siblemente solo válido para un seg-
mento de la población. Vayamos a la 
observación de la realidad y contras-
temos modelos.

En mi experiencia, cuando el pacien-
te se encuentra fuerte y relativamen-

te estable, la perspectiva de morir 
le resulta profundamente dolorosa. 
Terrible. ¡Sobre todo si deja hijos pe-
queños! Entonces le resulta totalmen-
te inaceptable. Haría lo que fuera para 
alargar su vida, llamaría a las puertas 
más inverosímiles. A. Jovell nos ofre-
ce un testimonio esclarecedor:4 «En 
los momentos más optimistas, me per-
mito el atrevimiento de soñar que un 
día se acabará esta película de terror 
y retornaré a una vida de persona nor-
mal» (p.33), pues «la incertidumbre 
es una forma de sufrimiento que, si no 
se controla bien, se convierte en «un 
morir continuo en vida» (p.34), mien-
tras que «la esperanza quita tragedia 
a la existencia».

¿Nos podemos escandalizar de que 
otras personas en situación similar 
busquen ayudas mágicas? El efecto 
placebo se basa en parte en el poder 
del pensamiento mágico... ¡y en parte 
funciona! Pero este no fue un recurso 
utilizado por Jovell. De alguna mane-
ra, podemos decir que un médico tan 
bien preparado intelectualmente, y 
que dispone de toda la información 
pronóstica, no tiene esta escapato-
ria... Puede tener un fuerte apoyo 
familiar, pero como refiere el mismo 
Jovell, este cariño paradójicamente 
puede añadir ¡dolor al dolor! ¿Qué re-
curso le queda? Jugar con el tiempo. 
Dilatar aquellos momentos de felici-
dad, momentos que llama «unidades 
de felicidad», con valor propio y que 
ha aprendido a aislar («cuartear», 
dice) del paisaje general oscuro. Una 
observación que Ramon Bayés ha tra-
tado in extenso, e incluso propone 
como un indicador de sufrimiento. 
Toda una lección de lo que yo llamo 
«negación inteligente».

El ser humano, como decía Julián 
Marías, es «futurizo», estamos siem-
pre pensando en el mañana, en el 
devenir. Vivimos proyectados en el 
futuro. Cuando este esquema se in-

terrumpe y no podemos manipular 
nuestros pensamientos sombríos, hay 
gente que necesita mentir y que le 
mientan. Estas mentiras pueden ser 
malintencionadas, e incluso pueden 
hacerle creer que se librará del pro-
nóstico que médicos responsables y 
capaces le han dado. Pero en gene-
ral son mentiras adiestradas, «juegos 
de lenguaje», que diría Wittgenstein, 
de poco recorrido, necesarias para 
fragmentar la realidad en «unidades 
de felicidad». Una vez fallecida la 
persona, y hablando con las familias, 
se ve con más claridad que la reali-
dad del pronóstico siempre estaba 
presente.

Cierta literatura idealista tiene el 
peligro de estigmatizar estas estrate-
gias. Siempre es mejor, ante la com-
plejidad del ser humano, una mirada 
cautelosa y humilde. James tenía más 
razón que Clifford, pero es solo mi 
opinión.
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Los Dres. Craven y 
Trallero debaten si 
es posible gestionar 

éticamente las expectativas 
y esperanzas al final de la 
vida. Ambos profesionales, 
oncólogo y paliativista, 
respectivamente, van 
profundizando en las 
dificultades del día a día, 
con pacientes, familias y 
otros profesionales, para 
poder ayudar a morir 
mejor. En estos momentos 
significativos, habrá que 
aprender a conjugar muchos 
verbos: comunicar, informar 
respetuosamente, respetar 
ritmos y acompañar, sobre 
todo acompañar.

¿Se puede gestionar 
éticamente la 
desesperanza? 
Entrevista a dos voces

Biodebate

H.R.: ¿Es posible informar bien 
cuando el pronóstico es muy malo? 
¿Cómo se da la información?

J.C.T.: Al escuchar la pregunta, lo 
primero que me planteaba es: «¿qué 
quiere decir informar bien?», pues 
quizás no es lo mismo desde el punto 
de vista de los profesionales que del 
de los enfermos y familiares. 

Hay dos aspectos importantes en re-
lación con la información: se tiene 
que dar siempre desde la perspectiva 
de la veracidad, pero administrada 
de manera adecuada a la capacidad 
de la persona para ir asimilándo-
la y entendiéndola. Y, a la vez, sin 
perder de vista que la información 
es un proceso, no un solo acto; hay 
tiempo para no tenerla que facilitar 
toda de golpe. Respetando estos dos 
aspectos, nos podremos ir adaptando 
a la situación de cada enfermo y de 
cada familia, para ir administrando la 
información. 

J.C.: La información es la primera 
parte del proceso de comunicación, 
pero para que este se dé es imprescin-
dible que haya un feedback. Atender 
a cómo reacciona el paciente e ir mo-
dificando lo que se dice en función 
de cómo es recibido e interpretado. 
Esto obliga a unos conocimientos y 
unas habilidades de empatía por parte 
de los profesionales para entender la 
respuesta, que no siempre es verbal, 
muchas veces será tácita. 

El profesional tiene que adaptarse a 
la capacidad de comprensión que ten-

ga la persona, esto puede parecer un 
cierto paternalismo, que quizás sería 
mal visto en algunas escuelas que de-
fienden que informar al enfermo se 
limita a dar toda la información, decir 
la verdad y basta. 

JORDI CRAVEN: 
«EL PROFESIONAL TIENE QUE ADAP-
TARSE A LA CAPACIDAD DE COMPREN-
SIÓN QUE TENGA LA PERSONA, ESTO 
PUEDE PARECER UN CIERTO PATERNA-
LISMO, QUE QUIZÁS SERÍA MAL VISTO 
EN ALGUNAS ESCUELAS QUE DEFIEN-
DEN QUE INFORMAR AL ENFERMO SE 
LIMITA A DAR TODA LA INFORMACIÓN, 
DECIR LA VERDAD Y BASTA.» 

Nosotros, en nuestra cultura, hace-
mos un acompañamiento, y quizás al-
guna vez no decimos toda la informa-
ción que sabemos. Creemos que no se 
trata de transmitir la historia clínica 
en forma de palabras que a veces el 
paciente puede no entender, sino en 
cada momento dar la información de 
manera inteligible, haciendo un pro-
ceso de acompañamiento en el proce-
so de enfermedad.

H.R.: ¿Cómo creéis que puede com-
paginar el profesional la compasión 
(el dolor del dolor que provoca) con 
el rigor informativo, sin perder el 
rigor?

J.C.T.:  Rigor informativo no tiene que 
significar rigidez, el rigor tiene que ir 
acompañado de una cierta flexibilidad 
al dar la información que no sea bue-
na y que causará dolor a pacientes y 
familiares.
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Es importante en este proceso que, 
desde el otro lado, se perciba que 
aquello no es un acto meramente in-
formativo, que no es un acto técnico, 
una actuación más del profesional 
aquel día, sino que aquel profesional 
tiene todo el interés puesto, los cinco 
sentidos puestos, en aquel momento, 
comprendiendo que es un momento 
trascendente para la persona que tie-
ne delante.

Si a través del lenguaje no verbal se 
detecta que hay honestidad, que hay 
autenticidad por parte del profesio-
nal, la noticia llega de una manera 
muy diferente, y se encaja de manera 
muy diferente. Esto permite, desde la 
empatía, que el encaje de la noticia 
no sea tan traumático.

H.R.: Estar muy presente en el acto 
de comunicación...

J.C.T.: Sí, pero esto no se puede dar 
por sentado, como por defecto, pues 
a menudo no se da. Son momentos 

en que no se puede actuar de forma 
automática, hay que poner los cinco 
sentidos y el enfermo tiene que notar 
que ‘estás’.

J.C.: Los grandes héroes de la trage-
dia griega, antes de ir a una batalla, 
pedían el vaticinio al oráculo. Si el au-
gurio era negativo, a pesar de saber 
que el combate saldría mal, igualmen-
te acudían. ¿Qué sentido tiene ese 
determinismo de la tragedia griega? 
Cuando Héctor ya sabe por el oráculo 
que morirá a manos de Aquiles, igual-
mente sale a las puertas de Troya des-
pués de despedirse de su esposa y de 
su padre. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué 
no huye? Porque la función del oráculo 
no es cambiar el futuro, sino ayudar a 
asumir el futuro con dignidad. 

Así mismo, entendí la función del pro-
nóstico médico cuando este es infaus-
to. Pero el médico no tiene que ofre-
cer una profecía de lo que sucederá, 
sino que tiene que ayudar al paciente 
y a la familia a asumir las dificultades 

JUAN CARLOS TRALLERO:                                               
«EL MÉDICO TIENE QUE VER QUÉ 
MADUREZ INTERIOR TIENE AQUELLA 
PERSONA, PARA ADAPTARSE A 
AQUELLO QUE PUEDE ENTENDER Y 
ASUMIR. QUIZÁS LA INFORMACIÓN 
SEA RADICALMENTE DIFERENTE DE UN 
PACIENTE A OTRO, NO SE PUEDE DAR 
UN PROTOCOLO UNIVERSAL.» 

implícitas en la enfermedad. El médico 
tiene que ver qué madurez interior tie-
ne aquella persona, para adaptarse a 
aquello que puede entender y asumir. 
Quizás la información sea radicalmen-
te diferente de un paciente a otro, no 
se puede dar un protocolo universal. 

El principio fundamental es adaptarte 
a la capacidad de la persona enferma 
para evaluar si se puede decir toda la 
verdad, como en la tragedia griega, 
o si se tiene que decir la verdad so-
portable. Personas que han olvidado 
durante toda su vida la realidad de 
nuestra contingencia, no pueden ha-
cer en poco rato el camino que no han 
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hecho en una vida. Hace falta, pues, 
un proceso de comunicación que per-
mita evaluar globalmente al paciente 
concreto como persona.

H.R.: ¿Cómo actuar cuando la familia 
«protege» al paciente de un pronós-
tico grave, y cómo trabajar la deses-
peranza con la familia?

J.C.T.: Esta pregunta hace referencia 
al famoso «pacto de silencio», que en 
nuestra cultura es bastante habitual, 
muy habitual diría, y que de hecho es 
la situación por defecto que a menudo 
nos encontramos.

A los médicos en general no nos gus-
ta, es una situación incómoda, y creo 
que se tiene que gestionar con mucho 
tacto y mucha delicadeza, intentan-
do ponerse en el lugar de cada fami-
lia, pues cada familia es diferente. 
Intentar ver de dónde viene ese miedo 
y esta protección, y, a partir de aquí, 
ir trabajándolo.                                               

Siempre teniendo claro que, por un 
lado, al paciente no le dirás mentiras, 

que una cosa es no decir toda la ver-
dad, y otra mentir; y, por otro lado, 
intentar que la familia confíe en que 
no romperás de forma inmisericorde 
el silencio, porque a veces hay fami-
liares con los que, ante el miedo de 
que informes de forma contundente 
—sí o sí—, se desencadena un conflicto 
todavía mucho peor.

JUAN CARLOS TRALLERO: 
«HUYENDO DEL DOGMATISMO Y DE 
LA SITUACIÓN DE QUE «LA LEY TE 
AMPARA», NO PODEMOS CAER EN «EL 
PACIENTE TIENE DERECHO Y LE INFOR-
MO»: EFECTIVAMENTE, EL PACIENTE 
TIENE DERECHO A SABER, ES CIERTO, 
PERO TAMBIÉN TIENE DERECHO A NO 
SABER»

Es una situación que me hace pensar 
en buscar la mejor situación dentro de 
las posibles, y que seguramente no es 
la ideal, depende también del tiempo 
de que dispongas para ir trabajando 
el pacto de silencio. A partir de la 
confianza e ir trabajándolo despacio, 
haciéndoles ver que esta situación 
de mentira no protegerá al pacien-

te, sino que acabará sufriendo más; 
ir trabajándolo poco a poco, desde la 
confianza.

Huyendo del dogmatismo y de la si-
tuación de que «la ley te ampara», no 
podemos caer en «el paciente tiene 
derecho y le informo»: efectivamen-
te, el paciente tiene derecho a saber, 
es cierto, pero también tiene derecho 
a no saber. La obligación sería tantear 
en qué terreno te mueves, intentan-
do respetar la visión de cada familia, 
de dónde vienen los miedos, y qué 
se puede solventar; a veces, es muy 
complicado evitar el conflicto.

J.C.: En la misma medida en que un 
pronóstico sea grave, este puede pro-
vocar la angustia o la desesperanza 
del paciente y el sufrimiento de su 
familia. Estas situaciones de crisis 
también son una puerta abierta a la 
intimidad de una familia y pueden 
aflorar los problemas preexistentes. 
En esta situación, el médico tiene que 
conseguir establecer un verdadero 
proceso de comunicación que le per-
mita captar los valores y voluntades 
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fundamentales del paciente y de su 
entorno. Los conflictos de la familia, 
si no se conocen, tarde o temprano in-
terferirán en el curso evolutivo de lo 
que le queda de vida al paciente. 

Y no solo hay que hablar con los fa-
miliares que aparecen, sino también 
hay que saber de los que no vienen. 
A veces, cuando las cosas van mal, 
aparece un familiar que puede que-
rer hacerse notar y hacer algo que 
minusvalore lo que han hecho los 
hermanos u otros familiares, y que se 
queja de que a él ¡no se le ha tenido 
en cuenta!

Para percibir el entorno familiar en 
una situación de sufrimiento o males-
tar del paciente, lo primero es dar a la 
entrevista familiar la importancia que 
le corresponde. No se puede hacer en 
el pasillo ni en la habitación del pa-
ciente. En pacientes hospitalizados, 
es bueno citar a la familia en una sala 
de reuniones, no en la habitación de 
hospitalización; un lugar donde tie-
nen que poder sentarse todos, sin 
prisa. Informar verídica y claramente 

de la situación del paciente y esperar 
respuestas de su entorno. Se tiene 
que evitar el pacto de silencio, con 
prudencia.

J.C.T.: Quizás para completar, sobre 
este pacto de silencio, y en relación 
con la pregunta de trabajar la deses-
peranza, es importante ofrecer a la 
familia aquello que podemos ofrecer, 
no aquello que no le podemos ofrecer. 
Al ofrecer acompañamiento, diálo-
go abierto, sincero, honesto, con la 
puerta de comunicación abierta, y 
confianza; al ofrecer esta confianza, 
el pacto de silencio se puede ir desac-
tivando, y muchas veces se desactiva 
solo, no hace falta esta confrontación 
del primer día sobre si le decimos o 
le dejamos de decir. En este entor-
no, la familia muchas veces va vien-
do que cosas que habían proyectado y 
anticipado, no son tan terribles como 
pensaban.

JUAN CARLOS TRALLERO: 
«AL OFRECER ACOMPAÑAMIENTO, DIÁ-
LOGO ABIERTO, SINCERO, HONESTO, 
CON LA PUERTA DE COMUNICACIÓN 

ABIERTA, Y CONFIANZA; AL OFRE-
CER ESTA CONFIANZA, EL PACTO DE 
SILENCIO SE PUEDE IR DESACTIVANDO, 
Y MUCHAS VECES SE DESACTIVA SOLO, 
NO HACE FALTA ESTA CONFRONTACIÓN 
DEL PRIMER DÍA SOBRE SI LE DECIMOS 
O LE DEJAMOS DE DECIR»

H.R.: ¿Y un pacto de silencio a la in-
versa, os lo encontráis? Es decir, un 
paciente que conoce su diagnóstico 
y pronóstico, y que pide que no se 
informe a la familia.

J.C.T.: Es una situación muy diferen-
te, y poco frecuente, a nivel de ex-
periencia. La gestión no es igual, el 
propietario de la información es el 
paciente; y, en todo caso, si crees 
que hay personas que necesariamen-
te tendrían que saberlo, se tratará 
de convencerlo, también a través de 
la confianza. Pero a veces es compli-
cado, sobre todo, por ejemplo, en 
hijos que lo esconden a padres muy 
mayores. Es difícil, pero nunca tene-
mos que pensar que nosotros conoce-
mos mejor lo que se tiene que hacer 
en aquella familia que la gente de la 

¿Se puede gestionar éticamente la desesperanza? Entrevista a dos voces 
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propia familia, no podemos nunca mi-
nusvalorar el conocimiento que ellos 
tienen de su situación personal, que 
es una variable que nosotros no pode-
mos modificar.

J.C.: Si el paciente no quiere infor-
mar a su familia, de alguna manera la 
«infantiliza». Puede darse cuando el 
entorno familiar del paciente es es-
pecialmente frágil, como cuando son 
personas inválidas ancianas y tienen 
algún tipo de dependencia, que no 
les permitiría asumir la ayuda que el 
paciente precisa. Pero esta situación 
puede producir una cierta soledad en 
el paciente que, a pesar de que sea ca-
paz de asumirla, será pesada para él.

Hay un gran contraste en estos hábitos 
en función de las tradiciones cultura-
les. En un extremo, pacientes que a 
pesar de sufrir enfermedades graves 
acuden solos a visitarse y tratarse, y 
no permiten dar ninguna información 
que ellos no controlen. Otros que acu-
den con 5 o 6 personas y ¡no hay bas-
tantes sillas en el despacho para que 
todo el mundo pueda sentarse!

Nuestra tarea es adaptarnos a cada 
situación. En el primer caso, si nos lo 
permite el paciente, hacerle ver que 
no está solo y que, al menos, nos tiene 
a nosotros compartiendo su soledad. 
En el segundo caso, intentar tener 
paciencia con toda la parentela que 
quiere decir la suya y entender que es 
su manera de participar en el proceso 
de curación.

Intentar compartir la soledad es un 
hábito que se aprende poniéndose en 
el lugar de la persona enferma e inspi-
rándole la confianza para que un día 
u otro durante una visita deje caer la 
lágrima de su silencio. Entonces, en-
cuentras el punto débil que te permi-
te conocer la realidad más profunda 
de una persona fuerte. Quizás cuando 
más he conocido esta situación es en 

personas con muchos deberes familia-
res y relaciones de pareja superficia-
les, que solo lloran cuando están solas 
y nadie las ve. Recuerdo el testigo 
sobrecogedor de mujeres jóvenes que 
esperaban a que el marido se marcha-
ra por la mañana para quedarse so-
las en la cocina y, al fin, poder llorar 
mientras desayunaban.

JORDI CRAVEN:                      
«INTENTAR COMPARTIR LA SOLEDAD 
ES UN HÁBITO QUE SE APRENDE 
PONIÉNDOSE EN EL LUGAR DE LA PER-
SONA ENFERMA E INSPIRÁNDOLE LA 
CONFIANZA PARA QUE UN DÍA U OTRO 
DURANTE UNA VISITA DEJE CAER LA 
LÁGRIMA DE SU SILENCIO. ENTONCES, 
ENCUENTRAS EL PUNTO DÉBIL QUE TE 
PERMITE CONOCER LA REALIDAD MÁS 
PROFUNDA DE UNA PERSONA FUERTE»

H.R.: ¿Se pueden evitar las falsas es-
peranzas y cómo gestionar las falsas 
expectativas cuando aparecen?

J.C.T.: Evitarlas es prácticamente 
imposible, las falsas esperanzas o ex-
pectativas es bastante inevitable que 
aparezcan. Al fin y al cabo, el pacien-
te y la familia ponen las expectativas 
y, sobre todo, las esperanzas, que no 
son exactamente lo mismo, en aquello 
que deciden o pueden. Lo que sí está 
claro es que, como profesionales, lo 
que no podemos hacer de ninguna ma-
nera es alimentar estas falsas espe-
ranzas o, incluso, generarlas nosotros 
mismos, pues podemos ser el origen 
de las falsas esperanzas.

Una vez que estas aparecen, volvemos 
de nuevo al conocimiento que puedes 
tener del enfermo y la familia para in-
tentar averiguar hasta qué punto pue-
des ir intentando reconectarlos con 
una realidad más ajustada. También 
es cierto que estas expectativas y 
esperanzas van cambiando a lo lar-
go del proceso, no son las mismas en 
toda la evolución. Se tienen que ir re-

conduciendo hacia una situación más 
ajustada, a veces se puede hacer, el 
paciente encuentra aquella esperanza 
que le da sentido en el momento pre-
sente, y va cambiando con la enfer-
medad; otras veces, el enfermo tiene 
estas esperanzas y vienen a ser como 
un tipo de refugio, donde se ha situa-
do voluntariamente, y realmente no 
quiere saber nada más porque aquella 
es su realidad soportable.

Como siempre, estamos en ese te-
rritorio de la incertidumbre, donde 
tienes que ir intentando conducir al 
enfermo al territorio más cercano a la 
realidad posible, sin negarle la posi-
bilidad de aferrarse a una esperanza 
poco ajustada, pero nunca alimentada 
ni generada por uno mismo.

J.C.: Más del 50% de los pacientes on-
cológicos en Alemania hacen al mis-
mo tiempo el tratamiento oncológico 
pautado y un tratamiento no reglado, 
de eficacia no probada, del ámbito 
de la medicina homeopática o natu-
rista. Esta realidad, para los médicos 
que tratamos enfermedades graves, 
es especialmente preocupante. Pero 
también tenemos que reconocer que 
nosotros dedicamos 10 o 20 minutos 
a una visita de control y no tenemos 
mucho tiempo para dar apoyo psicoló-
gico. Además, no podemos dar falsas 
esperanzas, inventando tratamientos 
placebo. Pero otras escuelas que no 
pertenecen al mundo científico pue-
den ofrecer la esperanza de algún re-
medio incierto —pero que ellos avalan 
como probado—, y pueden desarrollar 
actuaciones que no estén fundamen-
tadas en la evidencia para dar unas 
esperanzas que a veces son falsas. 
Este hecho puede ser grave y repre-
sentar una estafa. El COMB emitió un 
manifiesto pidiendo que se denuncien 
estas actuaciones. 

De todas formas, creo que tenemos 
que tener presente que la persona 
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que va a la consulta de estos profesio-
nales o pseudoprofesionales ya sabe a 
qué va, y sí es consciente. Lo hace en 
uso de su libertad y también siguiendo 
consejos de su entorno que son con-
secuencia de una cierta desconfian-
za hacia la «medicina científica». Yo 
creo que si la acción terapéutica que 
le proponen no hace daño y no inte-
racciona con el tratamiento que ha 
demostrado eficacia, es decir, si cum-
ple el primun non nocere, pienso que 
no nos tendríamos que oponer; eso sí, 
siempre vigilando que no haya una es-
tafa, pues puede haber gente que se 
enriquece abusando de la buena fe de 
pacientes desesperados. 

J.C.T.: Pensando en esto, para mí el 
problema de las falsas expectativas, 
no pensando en tratamientos fraudu-
lentos o tratamientos que no tienen 
ninguna posibilidad, sino en la propia 
dinámica de la enfermedad, el proble-

ma no es tanto que esta falsa expecta-
tiva sea frustrada, sino que esto pro-
voca el bloqueo de la posibilidad de 
que tanto el enfermo como la familia 
se acerquen al final de la vida de ma- 
nera adecuada. Y entonces es cuando 
al final no solo viene la gran decep-
ción de que las cosas no eran como 
yo pensaba, como había entendido 
o como me había parecido, sino que 
además llega el «¿Y ahora qué? Ahora 
ya no hay tiempo para nada”.

JUAN CARLOS TRALLERO:               
«NO ES TANTO QUE ESTA FALSA 
EXPECTATIVA SEA FRUSTRADA, SINO 
QUE ESTO PROVOCA EL BLOQUEO DE 
LA POSIBILIDAD DE QUE TANTO EL 
ENFERMO COMO LA FAMILIA SE ACER-
QUEN AL FINAL DE LA VIDA DE MANERA 
ADECUADA» 

Cuando se generan unas expectativas 
superiores a las reales, pero paralela-

mente se está trabajando en una po-
sible hipótesis de final de vida, esto 
no tiene necesariamente que hacer 
daño, es la ambivalencia que quizás 
el enfermo necesita. Pero si todo se 
juega a la carta de la supervivencia, 
después viene la decepción, ya no hay 
segunda oportunidad ni tiempo de vol-
ver atrás, y buena parte de las malas 
muertes que se producen es por culpa 
de esto, porque el enfermo y la fami-
lia se lo encuentran de repente y no 
se esperaban que fuera así, cuando en 
realidad era bastante obvio.

H.R.: ¿La investigación puede ayudar 
a crear «falsas esperanzas”? ¿Cómo 
evitar los ‘misunderstandings’ en 
investigación?

J.C.T.: Depende de cómo se informe. 
Si pensamos en investigación y pensa-
mos en ensayo clínico, muy a menudo, 
a un enfermo que no responde a una 
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primera o segunda serie de quimiote-
rapia se le ofrece un ensayo clínico. 
El problema no es la investigación, el 
problema es cómo se informa: si se in-
forma de forma realista de las posibi-
lidades que tiene, teniendo en cuenta 
que es un ensayo con un porcentaje 
de incertidumbre importante, y a la 
vez se informa de las posibles conse-
cuencias de los efectos secundarios; 
y al mismo tiempo se trabaja, en pa-
ralelo, la posibilidad de que no vaya 
bien, hay enfermos que lo aceptan y 
muchos enfermos lo aceptan incluso 
pensando que si no va bien, al menos 
contribuyen a mejorar a otros pacien-
tes en un futuro. El problema es que 
hay otros que realmente acaban cre-
yéndose que si sale bien vivirán x años 
más y se aferran a una posibilidad que 
no es real. La investigación puede ge-
nerar falsas esperanzas, todo depende 
de cómo se explique.

 J.C.: La investigación clínica y básica 
son hoy facetas obligadas para acre-
ditar un centro oncológico. Es impen-
sable un centro oncológico sin inves-
tigación. Pero tiene que haber unos 
límites rigurosos que aseguren que la 
investigación no crea falsas expecta-
tivas. Por ejemplo, sabemos que los 
ensayos en fase 1 en oncología, que 
son la primera fase de cualquier nue-
vo fármaco, hoy en día solo benefician 
a un 4% de los pacientes que entran 
en ellos; para la mayoría, recibir el 
nuevo fármaco solo sirve para saber 
cuál es la dosis tóxica o los efectos no 
deseables que puede producir, y esto 
probablemente no mejora la calidad 
de vida del tiempo que le queda al pa-
ciente, sino que la empeora.

Lo más importante es evaluar el pro-
ceso de consentimiento informado 
para entrar en los ensayos clínicos. 
Los consentimientos informados son 
evaluados por los Comités Éticos de 
Investigación Clínica y acostumbran a 
incluir una información exhaustiva. Mi 

sorpresa fue al analizar consentimien-
tos, muy detallados y bien hechos, de 
varias páginas y con todos los posibles 
efectos secundarios descritos, pero al 
final, justo donde firmaba el pacien-
te, había una casilla. La misma casilla 
que me ofrece el gestor cuando firmo 
el seguro del coche, que confieso que 
no he leído nunca. Mi seguro del coche 
tiene cuatro páginas, no he leído nin-
guna porque confío en que ¡mi gestor 
no me engañará! No quiero decir que 
estos consentimientos informados no 
se hayan leído por parte del pacien-
te, pero tengo dudas razonables sobre 
que el paciente haya entendido que 
en el 96% de los casos aquel trata-
miento no le servirá para nada, sobre 
todo cuando otro médico le ha dicho 
que no tiene ninguna posibilidad de 
tratamiento útil para su enfermedad. 
Quizás le han dicho también que están 
haciendo un ensayo fase 1, que quizás 
le puede beneficiar tan solo en un 4%, 
pero es el 4% versus nada. Lo que posi-
blemente el paciente no ha entendido 
es que la finalidad principal del estu-
dio no es su beneficio, sino que es co-
nocer la toxicidad de aquel fármaco.

Para acreditar los centros oncológicos 
he dicho que hay que hacer investi-
gación, pero a la vez actuar con la 
máxima prudencia. Los comités de 
ética CEIC y, en definitiva, los médicos 
investigadores, se tienen que poner 
en la piel del paciente y defender su 
derecho a un proceso de final de vida 
sin sufrimiento y sin toxicidad. Si se 
aseguran de que el paciente lo ha en-
tendido, si el paciente acepta y quie-
re participar en un ensayo, a pesar 
de que él no se beneficie, esta es la 
investigación que hace falta. Tenemos 
que ser muy cuidadosos en cómo se 
hace el proceso de consentimiento in-
formado en estas situaciones, porque 
hay tantos condicionantes para el pa-
ciente tan frágil y para su familia, que 
tengo dudas no legales, pero sí éticas 
sobre su validez.

H.R.: ¿Qué representa para el pro-
fesional el paciente desesperado? Si 
nos ponemos en la piel de profesio-
nales que atienden a pacientes en 
esos momentos, ¿cómo se mantie-
ne el vínculo profesional con aquel 
paciente que está en un estado de 
desesperanza? ¿Cómo evitar que 
el paciente pase de desesperado a 
abandonado?

J.C.T.: El paciente desesperado es un 
reto, es una situación que los médicos 
no llevamos nada bien, pues ante la 
desesperación podemos tener la sen-
sación de que no tenemos nada que 
ofrecer. Los médicos estamos acos-
tumbrados a ofrecer soluciones y, si 
no podemos hacerlo, no nos sentimos 
bien. Esto es lo que hace que ofrez-
camos alternativas a pesar de saber 
que tenemos muy pocas posibilidades 
de tener éxito. Ante el paciente des-
esperado, uno se puede sentir profun-
damente mal, y sentir que no tiene 
herramientas para hacer nada. 

Para mí personalmente, una de las si-
tuaciones más duras que recuerdo es 
la de un paciente joven que cuando 
faltaba muy poco, me dijo: «yo no 
me quiero morir”. ¿Cómo respondes a 
esto? Como médico te encuentras ab-
solutamente impotente, callas, haces 
un comentario totalmente gratuito, le 
das un abrazo... Te sientes muy impo-
tente con el paciente desesperado.

Y en relación con la pregunta del vín-
culo, entonces es importante que pue-
das ofrecer aquello que sí que puedes 
ofrecer. Y que no caigas en el rechazo 
de la desesperanza, pues a veces la 
incomodidad que nos genera la deses-
peración lleva a un rechazo y abando-
no. Aceptar que ya no se puede hacer 
nada, aceptar la desesperación del 
enfermo y entrar en el territorio del 
acompañamiento: yo no puedo solu-
cionar esto, pero yo estaré contigo, te 
acompañaré y no te abandonaré. No 
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te puedo solucionar la desesperación, 
pero sí que está en mi mano que no te 
sientas abandonado. No contribuir al 
«ya no se puede hacer nada”. Muchas 
veces, tener la seguridad de que no 
serás abandonado puede calmar una 
parte de la desesperación.

H.R.: Sentirse acompañado…

J.C.: La desesperanza es más peligro-
sa cuando no avisa. En el ámbito de la 
oncología el suicidio es mucho menos 
frecuente de lo que la gente piensa, 
pero existe. En mi experiencia de ha-
ber tratado a unos 10.000 pacientes 
de cáncer, se han suicidado, que yo 
sepa, una veintena. No fui consciente 
de que hubieran mostrado ningún sig-
no de depresión o desesperanza, como 
sí pueden percibir los psiquiatras ante 
los pacientes depresivos graves. Como 
médico, yo no tuve percepción de pe-
ligro de suicidio. En cambio, sí que 
he percibido muchas situaciones de 
hundimiento de ánimo y demandas de 
ayuda por la desesperanza. 

La percepción de estas situaciones se 
enriquece con la escucha, la empatía, 
el clima de confianza y la intuición 
que da la experiencia. El paciente 
que de alguna manera expresa an-
gustia, desconfianza o desesperanza, 
está también haciendo una petición 
de ayuda. Y esto es un acto de con-
fianza hacia su médico, el cual siem-
pre puede hacer algo. El tratamiento 
antidepresivo puede ayudar, pero hay 
sufrimientos mucho más complejos: 
lo primero es la escucha y la ayuda 
psicológica que hoy podemos ofrecer 
en los hospitales y las asociaciones de 
ayuda. 

J.C.: Lo que comentábamos de la des-
esperanza como petición de ayuda, 
totalmente de acuerdo. Quizás una 
ayuda que necesita para resituar su 
esperanza, para descolocarla. La es-
peranza no se pone solo en el hecho 

de sobrevivir, se puede poner en otras 
muchas cosas que den sentido al tiem-
po que queda por vivir, y con esto le 
puedes ayudar (al paciente), si está 
abierto a ello.

H.R.: Y siguiendo con esto, ¿el paso 
de la desesperación a la aceptación 
es una tarea de los profesionales? 
¿Es posible?

J.C.T.: Creo que es una tarea del pa-
ciente, en la cual el profesional puede 
contribuir y ayudar, pero no es una ta-
rea del profesional. 

En este sentido, los médicos nos atri-
buimos unas responsabilidades que 
van más allá de las que tenemos al 
alcance, por sentirnos obligados o 
vocacionalmente llamados a dar so-
luciones a los problemas que nos 
plantean. Pero, al fin y al cabo, quien 
tiene que hacer el trabajo de acep-
tación es el propio paciente, nadie 
lo puede hacer por él, ni siquiera los 
familiares. 

Podemos crear entre todos el ambien-
te adecuado para que se produzca, 
y pasar a trascender, pero, en últi-
mo término, el trabajo lo tiene que 
hacer el paciente. A nuestro alcance 
está crear las condiciones, y tener 
muy presente que tenemos delante a 
una persona con muchas dimensiones, 
no tan solo la parte física, y tener los 
ojos y el corazón abiertos para que, 
si en un momento dado necesita que 
le demos un empujón, pues estar allí, 
pero quizás no nos lo pedirá a noso-
tros, quizás se lo pida a otra persona. 
Al final, el paso lo tiene que dar el 
propio enfermo.

En paliativos quizás la trampa en la 
que hemos caído es pensar que real-
mente podíamos hacer muchas más 
cosas de las que realmente podemos 
hacer, y nuestra capacidad para inci-
dir, no tanto en la evolución de la en-

fermedad, sino en la percepción de la 
enfermedad, tiene unas limitaciones: 
la persona tiene una biografía, una 
manera de ser, un contexto, una per-
sonalidad, variables que no podemos 
modificar. Pero tenemos que estar ahí. 
¿Es posible? Lo es. ¿Es frecuente? No, 
no lo es.

JORDI CRAVEN: 
«SI LA DESESPERANZA SE DEBE A UNA 
SITUACIÓN DE TERMINALIDAD DEL 
PACIENTE, LO PRIMERO QUE HACE 
FALTA ES TENER PRESENTE QUE EL 
PROTAGONISTA ES EL ENFERMO QUE 
SE ESTÁ MURIENDO. NUESTRA TAREA 
ES ADAPTARNOS PARA QUE ÉL PUEDA 
ASUMIR LA SITUACIÓN, TAL Y COMO 
ES, TAL Y COMO ÉL LA QUIERA, TAL Y 
COMO SUS VALORES Y PRINCIPIOS LE 
INDIQUEN»

J.C.: Si la desesperanza se debe a una 
situación de terminalidad del pacien-
te, lo primero que hace falta es tener 
presente que el protagonista es el en-
fermo que se está muriendo. Nuestra 
tarea es adaptarnos para que él pueda 
asumir la situación, tal y como es, tal 
y como él la quiera, tal y como sus va-
lores y principios le indiquen. El médi-
co no dirige lo que ocurre, solo ayuda 
con prudencia y humildad. No abando-
na nunca. Tiene que saber responder 
y saber callar, mantenerse en silencio 
cuando hace falta, ocupar un segun-
do plano, pero no marcharse sin dar 
tiempo a una mirada a los ojos, a la 
comunicación no verbal de la empatía. 
En esos momentos es muy importante 
el papel de enfermería, muy cualifica-
da por la proximidad continuada con 
los pacientes y las familias. Y también 
el de otros profesionales, como psi-
cólogos, musicoterapeutas... Espíritu 
de equipo, dejando que el enfermo y 
la familia sean los protagonistas. No 
olvidemos que los primeros maestros 
de nuestra formación continuada son 
los pacientes y, los segundos, nuestros 
compañeros. 
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Resumen

La investigación con personas vulnerables 

supone un reto ético, balanceando la 

necesidad de realizar investigación 

en estos colectivos con la protección 

adecuada de los mismos. La legislación 

en relación al tema ha ido madurando, 

proporcionando un marco de referencia de 

respeto de los derechos, evitando tanto la 

desprotección como la sobreprotección. 
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Abstract

Research carried out on vulnerable persons 

poses an ethical challenge in that we need 

to strike a balance between the need 

to do research with members of these 

groups and the establishment of adequate 

protection for them. Recent legislative 

developments have provided a mature 

framework for the rights of vulnerable 

people, avoiding both over-protection and 

insufficient protection.
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Investigación clínica en 
poblaciones vulnerables
Introducción: el problema del «mal 
menor» y el permiso del «sujeto de 
experiencia» 

La investigación clínica es una herra-
mienta de progreso fundamental en el 
mundo moderno. No solo contribuye 
al bienestar de la humanidad ven-
ciendo a las enfermedades, sino que 
además el valor comercial de los me-
dicamentos producidos supone tran-
sacciones de millones de Euros1 y con-
tribuye al equilibrio económico entre 
los diferentes estados. El punto críti-
co de la investigación clínica es que 
una parte de ella ha de ser efectuada 
en seres humanos. Ya sea porque se 
trata de un nuevo medicamento o de 
una enfermedad que solo padece el 
hombre, llega un momento en que el 
banco de pruebas a utilizar con estas 
innovaciones es el propio hombre. El 
problema ético estriba en que inter-
venir sobre una persona, ya sea para 
curarla o para investigar, es en prin-
cipio algo anormal y probablemente 
malo. En el mejor de los casos, habrá 
que enfrentarse al «problema del mal 
menor» y pedir permiso al «sujeto de 
experiencia» para llevar a cabo la in-
tervención propuesta. En medicina 
asistencial suele parecer obvio que 
el remedio es mejor que la enferme-
dad y que el paciente es el sujeto que 
acepta el tratamiento. En el contexto 
experimental o de la investigación, 
no siempre está claro si puede haber 
una ventaja en participar. Además, 
puede haber obstáculos en el camino 
que lleva a la decisión de aceptar o 
no participar en un ensayo clínico, o 
en permitir una operación quirúrgica 
de riesgo, maniobras que se denomi-
nan como «intervención». En estas 
circunstancias, la persona que acepta 
que se actúe sobre ella en un contexto 

de incertidumbre se denomina «suje-
to de experiencia». 

¿Qué es un sujeto vulnerable? El     
camino de la decisión

Al final de este artículo, en el contex-
to de la Declaración de Barcelona de 
1998,2 se menciona la vulnerabilidad 
como una de las características in-
herentes a la condición humana. En 
el contexto de este artículo se va a 
considerar vulnerables, más vulnera-
bles que sus congéneres considerados 
«normales», a aquellas personas que 
pueden tener una dificultad a la hora 
de tomar una decisión importante. El 
caso que se considera más corriente-
mente es el de los niños. La capacidad 
de decisión de un ser humano tarda 
años en desarrollarse, se considera en 
nuestro medio que no se alcanza la 
«mayoría de edad» hasta los 18 años, 
momento en que lo establece un Real 
Decreto.3 Es obvio que muchas per-
sonas que superan esta edad no dis-
ponen de las condiciones psicofísicas 
para decidir y que la madurez inte-
lectual no se alcanza por decreto. Las 

Las poblaciones 
vulnerables están 
constituidas por 

aquellas personas 
que tienen alguna 
dificultad para 
tomar decisiones, lo 
que en el lenguaje 
de la bioética se 
resume diciendo 
que no tienen plena 
autonomia
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poblaciones vulnerables están cons-
tituidas por aquellas personas que 
tienen alguna dificultad para tomar 
decisiones, lo que en el lenguaje de 
la bioética se resume diciendo que no 
tienen plena autonomía. Estas situa-
ciones son las que se van a conside-
rar en este artículo para ver cómo se 
puede ayudar a las personas en estas 
circunstancias, cuando se enfrentan a 
la participación en una investigación 
de tipo biomédico.

El contexto de la investigación       
biomédica en la Europa del siglo XXI

Aunque el camino de los investigado-
res sigue siendo difícil, y en España 
puede que un poco más que en otros 
países, la investigación en general 
cuenta con una importante acepta-
ción social. Es frecuente el relato de 
que la investigación abre el camino a 
la innovación, esta, a su vez, lo hace 
a la creación de bienes de consumo, y 
estos lo hacen al comercio. Por este 
mecanismo, la riqueza llega a las so-
ciedades y pueblos que investigan. La 
industria farmacéutica no es ajena a 
este relato y hace aproximadamente 
algo más de una década se empezó 
a ver que la innovación en los medi-
camentos en Europa disminuía. Para 
intentar remediar esta tendencia, las 
autoridades políticas han propuesto 
un conjunto de cambios legislativos 
que hagan atractiva la investigación 
en Europa, que sea más rápida, más 
eficiente y más segura. Esto no es una 
tarea sencilla, especialmente en un 
momento en que el poder de las in-
dustrias, el marketing y la presión de 
la economía pueden forzar conflictos 
de intereses que colisionen con la me-
todología científica y la ética.

Una época de cambios casi vertiginosa

La legislación vigente anterior sobre 
ensayos clínicos era el RD 223/2004,4 
que poco tiempo después de ser pro-

mulgado ya se empezó a pensar en 
cambiarlo. Las nuevas legislaciones 
necesitan mucho tiempo para ser di-
señadas, debatidas, votadas y pro-
mulgadas para entrar en vigor en los 
distintos países europeos. El año pa-
sado entró en vigor una nueva legis-
lación que ha traído muchos cambios. 
Puede decirse que, si le añadimos los 
cambios de las tecnologías de la infor-
mación y de las corrientes culturales, 
casi se podría decir que se está en un 
cambio de época. En estas circunstan-
cias, tiene pleno sentido hablar de la 
investigación en personas vulnerables 
o con personas vulnerables, puesto 
que los cambios para ellas pueden su-
poner una amenaza mayor que para el 
resto de la sociedad.

Las leyes protagonistas

La más destacada es el Reglamento 
Europeo 536/2014 sobre ensayos clí-
nicos5, que entró en vigor en enero de 
2016 y dice buscar la simplificación 
de los procedimientos de evaluación, 
sin restar garantías para los partici-
pantes en los ensayos clínicos. El RD 
1090/2015 de Ensayos Clínicos6 rea-
justa la legislación española vigente 
para que el mencionado Reglamento 
Europeo pueda aplicarse directamen-
te en España. El Capítulo II del RD se 
dedica a la «Protección de los sujetos 
del ensayo y consentimiento informa-
do», y en él se trata de las normas a 
seguir, para proteger los derechos y la 
dignidad de los participantes como su-
jeto de experiencia. En este capítulo 
ya se reconoce la existencia de per-

sonas que pueden necesitar medidas 
especiales de protección, como las 
discapacitadas, los menores de edad 
o las personas con la capacidad dis-
minuida para dar su consentimiento. 
En este último contexto se tienen en 
cuenta las situaciones de urgencia 
médica que cursan con trastornos de 
la conciencia y también el caso de 
las mujeres embarazadas o que dan 
lactancia, que pueden hacer llegar, 
a través suyo involuntariamente, un 
medicamento en ensayo al cuerpo de 
sus hijos.

Bases de una legislación garantista

La necesidad de una legislación ga-
rantista de los derechos de las per-

sonas frente a la investigación bio-
médica no es una novedad, y viene 
recogida en documentos ya clásicos 
como la Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial (versión 
de Fortaleza 2013)7, o el Convenio 
del Consejo de Europa para la pro-
tección de los derechos humanos y 
la dignidad del ser humano, con res-
pecto a las aplicaciones de la biolo-
gía y la medicina, suscrito en el año 
2000 y conocido como el Convenio de 
Oviedo.8 La necesidad de protección 
para los sujetos de experiencia es el 
resultado de experiencias históricas 
terribles, como el uso de la investi-
gación biomédica como instrumento 
de tortura en los campos de concen-
tración nazis, o la epidemia de mal-
formaciones congénitas que afectó a 
muchas naciones al principio de los 

E l año pasado entró en vigor una nueva 
legislación que ha traído muchos cambios. 
Puede decirse que, si le añadimos los cambios 

de las tecnologías de la información y de las 
corrientes culturales, casi se podría decir que se 
está en un cambio de época
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años 60, a causa de la Talidomida. 
Hay, además, numerosos ejemplos de 
errores y crueldades cometidos entre 
la 2ª Guerra Mundial (años 40), que 
dio lugar al Código de Núremberg, 
y los años 60 con el impacto de la 
Talidomida, que impulsó el hito de la 
Declaración de Helsinki.7

La investigación en pediatría y las 
nuevas evidencias

No todo fue negativo en la investiga-
ción de postguerra. Si entre el siglo 
XIX y principios del XX se descubrieron 
la mayor parte de las vacunas antimi-
crobianas y los antibióticos, en la dé-
cada de los 50 se empezó a descubrir 
las vacunas antivíricas como la de la 
poliomielitis, el sarampión, la paroti-
ditis y otras, que liberaron a los niños 
de muchos sufrimientos y de terribles 
secuelas como las de la polio. También 
se revisaron muchos tratamientos que 
se habían establecido por la práctica, 
pero que contrastados en un ensayo 
clínico demostraron ser inútiles, como 
el tratamiento sistemático con oxíge-
no de los niños prematuros.

Los niños no son adultos pequeños

A pesar del indudable progreso de la 

medicina, los avances en terapéutica 
pediátrica se mantuvieron frenados 
por la actitud proteccionista de la le-
gislación sobre ensayos clínicos pediá-
tricos en la mayor parte de los países. 
La falta de investigación clínica en pe-
diatría había hecho que una gran pro-
porción de los medicamentos que du-
rante décadas se habían administrado 
a los niños no hubiesen sido ensayados 
en ellos, y se hubiesen administrado 
según el mejor juicio del médico, mu-
chas veces por simples tanteos en la 
práctica, tomando a los adultos como 
referencia.

Esta forma de proceder se ha deno-
minado tratamientos fuera de in-
dicación, en inglés «off the label»9 
porque el uso no se reconoce en el 
prospecto o en la etiqueta. Aún hoy 
en día es una práctica frecuente en 
pediatría, que puede llegar a propor-
ciones sobre el 30% de los pacientes 
niños ingresados. Esta situación em-
pezó a cambiar alrededor del año 
2000, cuando se publicó por primera 
vez la guía para los ensayos clínicos 
en la población pediátrica. Este do-
cumento puede descargarse del web: 
http://ec.europa.eu/health/files/
eudralex/vol-10/ethical_considera-
tions_en.pdf10 En su versión actual 
data del año 2008, pero la inicial era 
del año 2001. Es importante porque 
muestra que las agencias reguladoras 
de los medicamentos empezaron a 
asumir que los niños no son adultos 
en pequeño, sino que hay diferencias 
metabólicas importantes según el es-
trato de edad a que pertenecen, y es 
preciso discriminar las circunstancias 
que modulan la efectividad de los 
medicamentos.

La vulnerabilidad legal de los niños y 
los sistemas de investigación

La vulnerabilidad legal de los niños 
está vinculada a que no suelen ser 
capaces de defenderse por sí mismos 

ni de comprender la complejidad que 
conlleva participar en un ensayo clí-
nico. De hecho, todos los seres huma-
nos son vulnerables, particularmente 
cuando están enfermos, y por ello la 
primera necesidad para poder llevar a 
cabo ensayos clínicos en niños es que 
en la sociedad se haya desarrollado un 
sistema sólido de investigación clínica 
en seres humanos en general. Si una 
investigación en niños se evidencia 
como necesaria, se ha de procurar lle-
var a cabo cuando ya se haya realiza-
do en adultos y se disponga de datos 
favorables que la avalen. Si por el tipo 
de investigación (enfermedades ex-
clusivas de la infancia) no es posible 
tener datos de adultos, es aconseja-
ble empezar por los niños mayorcitos 
menos vulnerables, los de mayor edad 
posible.

Guías de ensayos clínicos en              
pediatría de la mano de la Comisión 
Europea

Hay guías para los ensayos en pedia-
tría que son el resultado de la expe-
riencia de varios países en la realiza-
ción de ensayos clínicos, pero tienen 
normas aplicables a todo tipo de es-
tudios, como también, por ejemplo, 
los observacionales. Afectan a todos 
los protagonistas que intervienen en 
la investigación: desde los promoto-

A pesar del 
indudable 
progreso de la 

medicina, los avances 
en terapéutica 
pediátrica se 
mantuvieron frenados 
por la actitud 
proteccionista de 
la legislación sobre 
ensayos clínicos 
pediátricos en la 
mayor parte de los 
países

L a vulnerabilidad 
legal de los 
niños está 

vinculada a que no 
suelen ser capaces 
de defenderse 
por sí mismos ni 
de comprender la 
complejidad que 
conlleva participar en 
un ensayo clínico
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res, investigadores, comités de ética, 
personal asociado a la investigación y 
a los propios pacientes. 

Principios éticos y justificación de la 
investigación

Al principio, la guía justifica los ensa-
yos clínicos en la población pediátrica, 
pese a que representan una población 
vulnerable, por la necesidad de poder 
investigar medicamentos que redun-
den en su beneficio. Enumera los prin-
cipios éticos en los que se basa, como 
los mencionados en la Declaración 
de Helsinki de la Asociación Médica 
Mundial, el Convenio de los Derechos 
de los Niños de las Naciones Unidas11, 
la Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea12, la Declaración 
Universal de Bioética y Derechos 
Humanos de la UNESCO13, la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos del año 194814, el Convenio 
de Oviedo, que se ha mencionado 
antes, y la Guía ICH-E6 (Conferencia 
Internacional de Armonización) de las 

Normas de Buenas Prácticas Clínicas.15 
Concreta que para el propósito de la 
investigación clínica los tres principios 
fundamentales son: el respeto por las 
personas, la beneficencia y la justicia, 
es decir, los principios del Informe 
Belmont.16 La beneficencia la defi-
ne como la obligación ética de hacer 
el bien y evitar el daño, y la justicia 
como la distribución equitativa de 
las cargas y beneficios de la investi-
gación. Cita las bases legales que en 
el momento de su publicación regula-
ban la investigación en Europa y las 
guías prácticas que las acompañaban. 
Define los conceptos de consentimien-
to y de asentimiento, siendo que los 
menores han de acompañar el con-
sentimiento otorgado por sus padres o 
representantes legales con su asenti-
miento. Señala que tanto el consenti-
miento como el asentimiento han de 
ser libres, que no se puede incenti-
var económicamente la participación 
en un estudio clínico, y que tanto el 
consentimiento como el asentimien-
to han de ser fácilmente revocables, 

sin consecuencias negativas para el 
paciente. Insiste que tanto el asenti-
miento como el consentimiento han 
de ser actuaciones buscadas volunta-
riamente por los investigadores y un 
proceso continuo que se debe mante-
ner vivo a lo largo de todo el ensayo. 
Se ha de mantener un flujo constante 
de información interactiva entre el 
investigador y los pacientes, además 
de que cualquier objeción o queja del 
menor debe ser tenida en cuenta. Los 
comités de ética de la investigación 
tienen que velar por el cumplimiento 
adecuado de estas normas, tienen que 
incluir especialistas en pediatría en su 
composición y vigilar que se recojan 
los resguardos firmados de haber cum-
plido los requerimientos informativos. 
Todas las medidas han de ser propor-
cionales a las edades de los pacientes.

Medidas para incentivar la investiga-
ción y las enfermedades raras

Pese a la promulgación de una legis-
lación favorable, no se produjo, al 

Investigación clínica en poblaciones vulnerables 
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menos en Europa, el aumento espera-
do en el desarrollo de nuevos medi-
camentos para los niños. Se llegó al 
consenso entre las autoridades regu-
ladoras de impulsar medidas adicio-
nales de estímulo a la investigación, 
especialmente de la industria far-
macéutica. Esta iniciativa se mostró 
como particularmente necesaria en 
el terreno de las enfermedades raras, 
que se detectan con mayor frecuen-
cia en la infancia. Se consideran como 
raras aquellas afecciones de las que 
se encuentran menos de 1 caso por 
cada 2.000 personas, o menos de 5 
por cada 10.000, circunstancias en las 
que es difícil investigar y desarrollar 
tratamientos. La escasez de pacientes 
dificulta adquirir conocimiento de la 
enfermedad. En el caso de que sea 
posible desarrollar un tratamiento, 
resulta muy difícil recuperar la inver-
sión económica efectuada.

Los Planes de Investigación Pediátrica 
o PIP

Para fomentar el desarrollo de nuevos 
medicamentos pediátricos, se propu-
so que cuando un promotor solicita-
se desarrollar un nuevo medicamento 
para adultos, se debía investigar si po-
día ser necesario dicho medicamento 
para la población pediátrica, si la en-
fermedad tenía su homóloga en niños 
o si había un vacío terapéutico en su 
entorno. En caso de que fuese posi-
ble una respuesta positiva, se debía 
desarrollar un Plan de Investigación 
Pediátrico o PIP  17, a no ser que se 
hubiese gestionado una exención o un 
aplazamiento justificados del mismo. 
Dicho plan tendría que incorporar una 
descripción del manejo del fármaco 
en los niños, y si se debería adoptar 
una formulación particular que la hi-
ciese más aceptable para los niños, 
un jarabe o una formulación líquida 
en lugar de una gran tableta. También 
habría de procurarse que se pudiese 
administrar a todo el rango de edades 

necesarias y en los tiempos adecua-
dos a los niños. Para evitar confusio-
nes, se creó una línea propia para la 
investigación en niños presidida por 
una comisión pediátrica (Pediatrics 
Committee o PDCO). La EMA (European 
Medicaments Agency) tiene dos líneas 
de personal diferentes, una para en-
juiciar los medicamentos generales, y 
otra para los medicamentos pediátri-
cos, con especialistas diferentes. Una 
vez se ha solicitado un PIP, si se ve que 
no es procedente o que en la línea que 
se investiga puede tardar mucho tiem-
po, se puede pedir un aplazamiento o 
una exención de una o todas las medi-
das acordadas. También se puede pe-
dir la opinión o consejo de un comité 
de expertos de las agencias regulado-
ras, lo que se conoce como «scientific 
advice», que suele efectuar recomen-
daciones sobre todos o parte de los 
fragmentos del Plan de Investigación 
Pediátrico o PIP.

Los planes de investigación pediátri-
ca suelen ser seguidos por los promo-
tores y controlados por las agencias. 
Los productos de uso pediátrico obte-
nidos suelen tener una cierta protec-
ción oficial, o ventajas industriales, 
como prolongación de la duración 

de la patente u otro tipo de facili-
dades. Por lo general, el período de 
protección de una patente para un 
medicamento suele ser de 20 años, 
de los cuales 10 ya se consumen en 
el tiempo de investigación, quedan-
do solo 10 de protección comercial 
efectiva. Las enfermedades raras se 
corresponden con los «medicamentos 
huérfanos»18 a los que se les concede 
dos años adicionales de exclusividad 
de mercado para facilitar la amorti-
zación de las inversiones efectuadas 
en su desarrollo. Existen numerosos 
comités en las agencias reguladoras 
como la EMA o la FDA (Food and Drug 
Administration de EE.UU.), que ac-
túan colaborativamente entre sí, y 
con organizaciones como la OMS para 
velar por la seguridad de los medi-
camentos de cara a las poblaciones 
especiales.

Investigación y gestación

Se ha estado revisando la investiga-
ción clínica en pediatría como ejem-
plo de investigación en poblaciones 
vulnerables. Otra situación de vulne-
rabilidad sería el de una mujer em-
barazada a la que la administración 
de un fármaco nuevo podría ocasio-
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nar trastornos del desarrollo fetal. En 
este caso, lo que se procura es evi-
tar la situación y no incluir a ninguna 
mujer en edad fértil en un ensayo clí-
nico, sin haber efectuado pruebas de 
diagnóstico de la gestación altamen-
te sensibles que hayan resultado ne-
gativas. Una vez cumplida esta condi-
ción, se debe asegurar la adopción de 
medidas anticonceptivas realmente 
eficaces. La abstinencia sexual es un 
método que se considera seguro, si es 
realmente así y coincide con el estilo 
de vida de la persona que va a entrar 
en ensayo. No se consideran seguros 
los métodos basados en la abstinen-
cia periódica, calendáricos, basados 
en la temperatura basal, interrup-
ciones del acto o la amenorrea lac-
tacional. Los métodos de contracep-
ción hormonal tienen que haber sido 
controlados y tener la seguridad de 
que no hay interacciones de induc-
ción enzimática con ninguno de los 
fármacos en investigación. Existen 
publicaciones como la del «Clinical 
Trials Facilitation Group» (2014) 
(Descargable en http://www.hma.
eu/ctfg.html) que hacen una descrip-
ción pormenorizada de los métodos 
recomendables, que son aquellos que 
tienen una tasa de fallos de protec-
ción menor del 1% al año. Otra guía 
es la ICH M3(R2), siendo ICH las siglas 
de la International Conference of 
Harmonization, una organización que 
procura homogeneizar las normas 
para la realización de ensayos clíni-
cos a nivel mundial. Todas estas con-
sideraciones se basan en el supuesto 
de que las mujeres que participan 
en ensayos clínicos, y las parejas de 
hombres que son sujeto de ensayo, 
no van a quedar embarazadas hasta 
después de 90 días de finalizada la 
exposición al producto.

En el caso de que se produzca una 
gestación durante el ensayo, se con-
sidera una incidencia, y la paciente se 
retirará del ensayo lo antes posible, 

para evitar la exposición al producto 
durante las primeras fases del desa-
rrollo embrionario. En este momento 
el riesgo para el feto depende del tipo 
de fármaco y de la experiencia sobre 
teratogenia que se tenga del mismo. 
Se establecen tres grupos de riesgo: a) 
Fármacos con teratogenicidad o feto-
toxicidad demostrada para las prime-
ras fases de la gestación. b) Fármacos 
con posible teratogenicidad o feto-
toxicidad, y c) Fármacos con terato-
genicidad o fetotoxicidad improbable 
en las primeras fases del desarrollo. 
La decisión hay que tomarla caso por 
caso, después de haber analizado la 
experiencia preclínica y el perfil de 
reacciones adversas de cada fárma-
co, si está disponible. Es obvio que la 
gestación se debe vigilar adecuada-
mente, y el estado de salud del niño 
al nacer también. Todos los detalles 
de la evolución y el mismo embarazo 
se suelen registrar como un aconteci-
miento adverso. 

Apoyos legales a los colectivos 
vulnerables

Cuanto se ha expuesto en relación a 
los niños puede extenderse a otros 
grupos de personas que tengan ca-
racterísticas que las hagan tributa-
rias de una protección especial. En 
el Reglamento Europeo 536/2014 de 
16 de abril sobre los «Ensayos clí-
nicos de medicamentos de uso hu-
mano», se recoge el Artículo 10 las 
«Consideraciones específicas sobre 
colectivos vulnerables», entre los que 
discierne cuatro grupos principales: 

1. Los menores de edad y niños, en 
donde destaca los problemas cí-
nicos, éticos y psicosociales pro-
pios de la pediatría. 

2. En donde destaca los mismos as-
pectos de las personas que tienen 
alguna limitación en su autono-
mía por enfermedad o defecto. 

3. Las mujeres embarazadas o en 
período de lactancia, en que se 
recabará también que los que 
evalúen el protocolo tengan los 
conocimientos especializados 
necesarios. 

4. En los que se prevea la partici-
pación como sujetos de ensayo a 
grupos de población con carac-
terísticas particulares de vulne-
rabilidad, en cuyo caso, además 
de especialistas en la condición 
de que se trate, se recomienda 
que colaboren en la evaluación 
personas con características 
similares.

Las particularidades del artículo 10 se 
extienden en los artículos 31 a 35, en 
donde se incluyen los ensayos clíni-
cos realizados con menores, mujeres 
embarazadas o lactantes, discapaci-
tados, grupos especiales y en situa-
ciones de urgencia. De estas últimas, 
son ejemplo los ictus, accidentes con 
politraumatismos o traumatismos cra-
neales, infartos de miocardio y diver-
sos tipos de coma que impidan al pa-
ciente participar adecuadamente en 
la toma de decisiones conscientes. En 
estos casos, si hay un ensayo clínico 
en marcha que pueda representar un 
beneficio para el paciente, se puede 
autorizar la participación en el mismo 
con la condición de que, cuando re-
cupere la consciencia, pueda ratificar 
la aceptación a participar en el ensa-
yo con la información plena sobre el 
mismo.

La aplicación del Reglamento Europeo 
536/2014 se apoya en textos legales 
españoles, unos que ya existían pre-
viamente a su promulgación, y otro 
que se ha tenido que emitir de nue-
vo, el Real decreto 1090/2015 por el 
que se regulan los ensayos clínicos 
con medicamentos, los Comités de 
Ética de la Investigación con medi-
camentos y el Registro Español de 
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Estudios Clínicos. Este último lleva a 
cabo las modificaciones de la legis-
lación española necesarias para que 
el Reglamento Europeo sea aplica-
ble. Otro RD a tener en cuenta es el 
1015/2009 que regula el uso de me-
dicamentos en situaciones especiales 
y lo que era conocido como el «uso 
compasivo» de algunos tratamientos. 

Las prescripciones legales del Artículo 
10 y de los 31 a 35 del Reglamento 
Europeo 536/2014, se recogen en el 
Capítulo II del RD 1090/2015 de la 
mano de la regulación de la informa-
ción al paciente y el consentimien-
to informado, particularmente los 
Artículos 5, 6, 7 y 8 que despliegan 
la legislación sobre menores y niños, 
discapacitados y poblaciones espe-
cialmente vulnerables, como las en-
fermedades raras.

Investigación en ancianos

Dentro de los grupos especialmente 
vulnerables hay que contar también 
con las personas mayores, consideran-
do como tales a las que superan los 65 

años de edad. En ellas, los estándares 
de salud han cambiado en relación a 
los adultos o a los niños. Su metabolis-
mo es menos activo, ocurren déficits 
circulatorios, como el descenso de la 
circulación cerebral que puede dar lu-

gar a cambios cognitivos. También los 
cambios de la función renal propios 
de la edad, que hacen que la elimi-
nación de muchas sustancias, entre 
ellas algunos medicamentos, sea más 
lenta, lo que conlleva cambios farma-
cocinéticos y, eventualmente, mayor 
toxicidad. También corresponde a las 
personas mayores el padecer simul-
táneamente varias patologías. No es 
raro encontrar ancianos que cuenten 
con varios diagnósticos de afeccio-
nes crónicas sometidas a tratamien-
to simultáneamente, lo que conlleva 
interferencias medicamentosas y una 
mayor frecuencia de reacciones o 
acontecimientos adversos. Las acti-
vidades de farmacovigilancia o el di-
seño de los ensayos deben tener en 
cuenta esta complejidad y las posibles 
interacciones.

La Declaración de Barcelona 1998

En el contexto de la investigación 
clínica en poblaciones vulnerables, 
cabe tener en cuenta la denomina-
da «Declaración de Barcelona», que 
fue la conclusión de los trabajos de 
un proyecto europeo del programa 
Biomed en el que se investigó cuales 
podían ser los principios básicos de la 
bioética en Europa, para establecer 
las bases de un bioderecho como el 
que inspiró el Convenio Europeo para 
la Protección del Ser Humano de los 
Avances de la Biomedicina (Convenio 
de Oviedo). Las conclusiones de este 
proyecto se enviaron a la Comisión 
Europea a finales de 1998, proponien-
do la autonomía, la dignidad, la inte-
gridad y la vulnerabilidad como prin-
cipios inspiradores de la bioética y del 
bioderecho. Se pensó que podrían sus-
tituir a los principios de autonomía, 
beneficencia y justicia del Informe 
Belmont en la toma decisiones éticas. 
La realidad es que no ha sido así y, si 
bien han tenido una gran importancia 
en el bioderecho y en toda la legis-
lación europea, su influencia en la 

Investigación clínica en poblaciones vulnerables

Biodebate

L a dignidad, la 
integridad o la 
vulnerabilidad 

no se puede decir 
que se ajusten a 
esta definición 
de principio, y 
son valores o 
características 
propias de la 
condición humana, a 
las que el legislador 
puede haber aplicado 
los principios de 
beneficencia, 
autonomía y justicia 
(o bien otros) para 
elaborar las leyes
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ética o en la bioética ha sido escasa. 
Es posible que la explicación se en-
cuentre en el papel que representan 
los principios en bioética: que de las 
muchas definiciones de «principio», la 
que se corresponde mejor a su papel 
es «Norma o idea fundamental que 
rige el pensamiento o la conducta». 
La dignidad, la integridad o la vul-
nerabilidad no se puede decir que se 
ajusten a esta definición de principio, 
y son valores o características propias 
de la condición humana, a las que el 
legislador puede haber aplicado los 
principios de beneficencia, autonomía 
y justicia (o bien otros) para elaborar 
las leyes. Las leyes constituyen deci-
siones estandarizadas que normalizan 
las conductas en la sociedad cuando 
se cumplen, y que se procura que ten-
gan el máximo de contenido ético, 
pero no siempre es así.

Conclusión

La conclusión de estas reflexiones es 
que la investigación biomédica en 
las personas vulnerables solo es posi-
ble en el contexto de un sistema le-
gal maduro y si no produce molestias 
superiores al mínimo, se respeta la 
autonomía del sujeto, haciendo que 
los padres o representantes legales 
ayuden en la decisión de participar, 
y solo se llevan a cabo experiencias 
de las que se tenga antecedentes en 
poblaciones menos vulnerables. La 
tendencia actual es empoderar a los 
grupos de población vulnerables para 
que puedan asumir sus decisiones y 
establecer los caminos más ventajosos 
para la investigación en el futuro.
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Caso practico´
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Vocabulario

Tuberculosis pulmonar: Es una 

enfermedad infecciosa causada 

por la bacteria Mycobacterium 

tuberculosis, que es contagiosa. Esto 

quiere decir que la bacteria se puede 

propagar fácilmente de una persona 

infectada a otra no infectada. Se 

puede adquirir por inhalación de 

gotitas de agua provenientes de la 

tos o un estornudo de la persona 

infectada. Los síntomas clásicos de la 

tuberculosis son una tos crónica, con 

esputo sanguinolento, fiebre, sudores 

nocturnos y pérdida de peso.

Hidratación intravenosa: 
Administración de líquidos a través 

de la vena para garantizar el 

equilibrio de electrólitos que están 

alterados en el cuerpo.

Síndrome confusional:  Clásicamente 

se llama «delírium» o «delírium 

tremens». Se trata de una alteración 

del nivel de conciencia y de la 

atención, así como de varias 

funciones cognitivas, como memoria, 

orientación, pensamiento, lenguaje 

o percepción. Tiene un inicio agudo y 

un curso fluctuante que puede durar 

varios días.

Hipnóticos:  Medicamentos 

empleados para provocar el sueño. 

Actúan como depresores del sistema 

nervioso central.

CEA Fundació Salut Empordà

Rechazo a un 
tratamiento 
tuberculostático

Descripción del caso

Se trata de un paciente de 86 años con 

sus facultades mentales conservadas, 

consciente y lúcido, diagnosticado de 

tuberculosis pulmonar bacilífera desde hace un mes. El paciente 

vive con su mujer y con un hijo soltero. El hijo comenta que su 

padre siempre ha sido un hombre de «mucho carácter».

Se empezó tratamiento con tres fármacos, pero el paciente lo 

abandonó por molestias digestivas menores y dificultad para tragar 

las pastillas. Desde entonces ha intentado volverlo a hacer sin 

éxito y ahora ya hace días que no lo toma, debido a las referidas 

molestias. El paciente se niega a seguir el tratamiento y también 

a comer y beber nada desde hace unos días, y expresa su deseo de 

morirse antes de tomar las pastillas. Por este motivo, se aconseja 

a la familia que acuda a urgencias. 

En urgencias el paciente presenta deshidratación severa. Se 

decide ingresarlo en hospitalización con hidratación intravenosa 

y tratamiento tuberculostático intravenoso. Durante los primeros 

días de ingreso presenta síndrome confusional agudo con agitación 

que requiere tratamiento con hipnóticos. El cuadro se resuelve 

con el tratamiento prescrito sin que genere déficits cognitivos 

al paciente, a pesar de que persiste en la negativa de seguir el 

tratamiento con pastillas.

Ante la negativa y el riesgo de contagio a terceras personas, si 

el paciente no cumple el tratamiento, el médico se plantea que 

en caso de tener que completar el tratamiento vía intravenosa, 

habría que prolongar el ingreso hospitalario durante unos meses, 

considerando la complejidad que supone la administración por vía 

intravenosa. Este hecho supone un consumo elevado de recursos 

y un probable rechazo del paciente. Por otro lado, en principio 

no hay ninguna contraindicación formal para emprender el trata-

miento oral. La familia dice que hará «lo que le diga el médico». 

Ante esta situación, se hace una consulta al Comité de Ética 

Asistencial, pidiendo orientación sobre la conducta a seguir.
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Identificación del conflicto ético

El conflicto ético es que el rechazo 
del tratamiento del paciente supo-
ne la evolución de una enfermedad 
infecto-contagiosa grave que im-
plica riesgo de salud por contagio a 
terceros.

Deliberación

Desde el CEA, ante este conflicto, 
se tienen en cuenta los siguientes 
aspectos:

 • El principio de autonomía se basa 
en la convicción de que el ser hu-
mano tiene que estar libre de todo 
control exterior y tiene que ser res-
petado en sus decisiones vitales bá-
sicas. La autonomía del paciente es 
fundamental y se tendría que inten-
tar respetarla en todo momento. 

  • El bien común es el conjunto de 
condiciones de la vida social que 
permiten que la sociedad y cada 
uno de sus miembros logren su ma-
yor desarrollo. Afecta a la vida de 
todos y exige prudencia por parte 
de cada uno.

  • El tratamiento de la tuberculosis es 
importante tanto para preservar la 
salud del paciente como para pre-
venir la propagación de la enferme-
dad entre la población.

  • Dado que el paciente no presen-
ta deterioro cognitivo y el cuadro 
confusional agudo se resolvió, 
consideramos que es competente 
para poder hacer uso de su auto-
nomía en la toma de decisiones. 

  • El paciente es informado del proce-
so de la enfermedad y de los riesgos 
de salud que supone el hecho de no 
tomar el tratamiento, para él mis-
mo y para las personas de su entor-
no cercano, y lo comprende. 

  • Si bien hay que respetar la decisión 
del paciente y su derecho a que se 
respete su voluntad, cuando la li-
bertad individual puede ocasionar 
daño a los otros, es el principio de 
«no maleficencia» el que ofrece 
una justificación para imponer limi-
taciones a la autonomía.

  • Dado que uno de los motivos del 
paciente para rechazar la medi-
cación es la dificultad para tragar 
las pastillas, se considera que sería 
conveniente descartar algún tipo de 
patología que lo pudiera justificar. 
También se considera que se ten-
dría que contemplar la posibilidad 
de buscar otra alternativa terapéu-
tica que fuera mejor tolerada por el 
paciente y que no requiriera ingre-
so hospitalario.

  • En el supuesto de que durante el 
ingreso el paciente se negara a co-
mer o beber por decisión propia, la 
autonomía en la toma de decisiones 
es un derecho del paciente que, en 
este caso, sí tendría que ser respeta-
do sin recurrir a medidas artificiales.

  • Hay que observar la imparcialidad y 
distribución equitativa de recursos. 
En este caso, completar el trata-
miento vía intravenosa no sería la 
mejor opción, pues requiere de un 
consumo de recursos no justificado 
y, a la vez, tampoco es la mejor 
opción para el paciente, dado el 
riesgo que comporta una hospitali-
zación prolongada

Recomendaciones

 • Fomentar el diálogo ayuda al pa-
ciente a ver los riesgos, ventajas, 
consecuencias y posibles repercu-
siones en la propia vida y en la de 
terceros. No dejar de perseverar en 
el diálogo, intentando llegar a pac-
tos y acuerdos que permitan seguir 
respetando su voluntad con el lími-

te de las decisiones que afecten a 
terceros.

 • En este caso no podríamos respetar 
este principio de autonomía en su to-
talidad, dado que no seguir el trata-
miento pone en riesgo la salud de ter-
ceros. Hay que respetar la voluntad 
de no recibir tratamientos (incluye 
comer y beber), excepto los específi-
cos de la tuberculosis que evitan que 
el paciente sea contagioso.

 • Consideramos conveniente descar-
tar patología que justifique la di-
ficultad para tragar las pastillas. 
También consideramos que se ten-
dría que valorar otra alternativa 
terapéutica que fuera mejor tole-
rada por el paciente y que no re-
quiriera ingreso hospitalario.

 • En caso de plantearse el alta del 
paciente a domicilio, se tendría 
que tener garantías de que el trata-
miento fuera aceptado y supervisa-
do, dando instrucciones y formación 
a la familia, así como comunicarlo 
al equipo de atención primaria.

 • En el caso de seguir ingresado en 
el centro, y que el paciente mani-
festara la voluntad de regreso al 
domicilio sin garantías de que siga 
el tratamiento, se tendría que va-
lorar la necesidad de un ingreso 
involuntario.

El principio de 
autonomía 
se basa en la 

convicción de que 
el ser humano tiene 
que estar libre de 
todo control exterior 
y tiene que ser 
respetado en sus 
decisiones vitales 
básicas
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Tristram Engelhardt, 
Jr., PhD MD, uno de 
los padres fundadores 

de la bioética, murió el 
pasado 21 de junio, a los 77 
años. Fue profesor de Historia 
y Filosofía de la Medicina en 
la Rice University y profesor 
emérito en el Baylor College 
of Medicine. En palabras de 
Jonsen: «Engelhardt ha sido el 
enfant terrible de la bioética, 
irrefrenable, irreverente, 
impredecible, pero siempre 
perspicaz y brillante». 

En memoria de Tristram 
Engelhardt
Su gran obra es The Foundations of 
Bioethics (1986), donde da respuesta 
al problema del pluralismo ético. Para 
él resulta imposible fundamentar una 
propuesta ética en presupuestos re-
ligiosos o racionales, ya que no com-
partimos ni una misma religión ni una 
misma manera de entender la razón. 

Engelhardt busca algún principio ético 
que aún pueda tener validez univer-
sal, para huir de los planteamientos 
éticos puramente emotivistas o de-
cisionistas. Él encuentra un principio 
que pueda ser compartido entre todos 
los humanos: el principio de permiso, 
que posibilita la convivencia pacífica 
entre las personas o las comunidades 
que no comparten unos mismos conte-
nidos morales (proyectos de felicidad, 
de bienestar, de justicia...). 

El ámbito de su propuesta queda redu-
cido a los que él llama «extraños mo-
rales», personas que no comparten los 
mismos contenidos éticos. A pesar de 
que no le satisface su propuesta, cree 
que es la única que puede ser com-
partida, ya que es puramente formal, 
y asegura que cada comunidad puede 
vivir pacíficamente sus contenidos éti-
cos. Este principio excluye la imposi-
ción ética. Para la moralidad basada 
en el principio de permiso, está bien lo 
que tiene permiso de la persona afec-
tada, aunque a mí me parezca una ac-
ción incorrecta desde mi sistema ético.

Los principios éticos que tienen con-
tenido, como el de beneficencia o el 
de justicia, solo se pueden dar a ni-
vel de las comunidades particulares 
donde las personas se encuentran 
como «amigos morales», o través de 
los acuerdos a que lleguen los «extra-
ños morales». Así, resulta que toda 

persona debe vivir en dos niveles de 
moralidad: uno, dentro de su comuni-
dad, y otro, cuando se encuentra con 
personas que no son de su comunidad, 
donde solo podemos poner en juego el 
principio de permiso.

De su visión del principio de permiso 
extrae su propia definición de la per-
sona como agente moral. Son personas 
los agentes que son capaces de dar 
permiso. El problema, que tiene con-
secuencias escandalosas para muchos, 
es que, ante esta afirmación, muchos 
seres humanos no son personas. Una 
definición sin ningún presupuesto me-
tafísico ni religioso, que pueda ser 
aceptada por los «extraños morales».

Así, las entidades humanas que no son 
personas, pero tienen la posibilidad 
de serlo (embriones, niños peque-
ños...), no pueden ser consideradas 
personas, ya que sería necesario com-
partir el presupuesto metafísico de la 
«potencialidad». Estas entidades, que 
probablemente serán personas, junto 
con otros que lo han sido (comatosos, 
dementes...), podrán ser considera-
das personas en función de su utilidad 
para quienes son personas. De esta 
manera, se habla de un rol social de 
persona. En términos de la moralidad 
para «extraños», se puede justificar la 
atribución de este rol en función de la 
sociedad por razones utilitaristas.

Su gran obra es 
The Foundations 
of Bioethics 

(1986), donde da 
respuesta al problema 
del pluralismo ético

Joan Carrera Carrera

Engelhardt HT. Los Fundamentos de la 
bioética. Barcelona: Paidós, 1995  
(Colección Paidós básica; 71) 
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Sepúlveda del Rio I (ed.). Humanismo y 
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2017.
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modernidad. Madrid: Rialp; 2017.
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20-21 SEPTIEMBRE 2018
XV ANNUAL CONFERENCE OF THE ISCB - BARCELONA

La Sociedad Internacional de Bioética Clínica (ISCB), el Institut Borja de Bioètica-URL, el Instituto de 
Investigación San Juan de Dios y el Hospital Infantil de Barcelona SJD, tienen el placer de anunciar 
la celebración de la XV ISCB Annual Conference que tendrá lugar en Barcelona los días 20 y 21 de 
septiembre de 2018.

El programa del Congreso girará en torno al tema Bioética y pediatría: desafío y retos de futuro y 
podéis consultar el Programa y toda la información en la web específica del Congreso: 

https://xvannualconferenceiscb1.webnode.es/

La lengua oficial de la XV Annual Conference será el inglés, y la fecha límite para enviar los abstracts 
es el 1 de agosto.
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El cine es un laboratorio del juicio 
bioético, y lo es con grandes y magní-
ficas películas, pero también con pelí-
culas no tan buenas, o no tan magnífi-
cas. John Q no es una gran película, lo 
que no quiere decir que sea una mala 
película, pero es, no obstante, lo que 
me atrevería a llamar un clásico en la 
formación bioética. Pocas películas 
podemos encontrar más apropiadas 
para pensar y deliberar sobre algu-
nos de los temas más importantes de 
la bioética. Sí, un clásico, nada me-
nos que todo un clásico. Un clásico 
es aquella obra artística, literaria, 
cultural, o cinematográfica como es 
el caso, que siempre tiene algo que 
decir, que no agota su interpretación 
y que, por tanto, es vista en diferen-
tes momentos y siempre está dicien-
do algo oportuno. En la vía cinema-
tográfica de la bioética esta película 
es indispensable; no puede faltar en 
nuestro archivo. Una película muy 
oportuna en los primeros años de este 
siglo, pero que actualmente se puede 
seguir viendo, disfrutando y pensando 
bioéticamente a partir de ella. Y, ade-
más, es muy entretenida.

La trama de la película es sencilla. 
Nos encontramos con una joven pa-
reja americana de clase media-baja, 
que sufre los avatares de los vaivenes 
económicos; tienen un hijo, feliz, que 
sueña con ser culturista. Todo va bien, 
pero, de repente, la situación eco-
nómica familiar empeora y, lo que es 
peor, el niño se desploma en un parti-
do de béisbol y en el hospital le diag-
nostican un fallo cardiaco que precisa 
un trasplante de corazón, que, de no 
producirse, supondrá la muerte lenta 
del niño. A pesar de la situación, los 
padres confían en su seguro médico, 

pero descubren que un cambio en las 
condiciones de la póliza hace que no 
contemple esa operación tan costo-
sa. Y en esa situación, la directora 
del hospital «invita» a John Q y a su 
esposa a pagar el dinero de la ope-
ración (250.000 dólares en total) o a 
marcharse con su hijo y verlo morir. 
Hacen todo lo que pueden, recogen 
dinero de los amigos, venden todo lo 
que pueden vender, pero, aun así, el 
hospital exige una cantidad que no 
tienen. ¿Qué hacer? Agobiado por la 
situación, indignado y lleno de amor 
por su hijo, se decide nuestro prota-
gonista a tomar el servicio de urgen-
cias por la fuerza con el fin de presio-
nar a las autoridades del hospital para 
que incluyan a su hijo en la lista de 
receptores de corazón. Incluso está 
dispuesto a suicidarse para que su 
hijo pueda recibir su corazón, aparen-
temente compatible. La situación se 
soluciona favorablemente: milagrosa-
mente aparece un corazón compatible 
de una joven mujer que ha tenido un 
accidente y, no menos milagrosamen-
te, la directora del hospital accede al 
trasplante. No obstante, no todo es 
un final feliz, pues, John Q es juzga-
do y declarado culpable (del delito de 
secuestro).

Esta es la historia que cuenta la pelí-
cula. Formalmente está bien rodada, 
muy ágil y entretenida. Las interpreta-
ciones son buenas, sobre todo la de un 
siempre eficaz Denzel Washington en 
el papel de padre luchador. La pelícu-
la la dirige con ritmo Nick Cassavetes. 
Quizás sea uno de los directores más 
«clásicos» en el ámbito de la bioéti-
ca. Tras esta película rodó El diario 
de Noa (2004) y La decisión de Anne 
(2009), otras dos películas fundamen-
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tales en el cine bioético, y ambas muy 
recomendables.

Uno de los grandes méritos de la pelí-
cula, que la convierte en una gran pe-
lícula para el análisis bioético, es que 
cuenta con 3 o 4 escenas relativamente 
largas, rebosantes de argumentación 
moral; por ejemplo, cuando la direc-
tora del hospital y el médico le comu-
nican a los padres la enfermedad de su 
hijo y los costes económicos, también 
la escena en que los secuestrados en 
urgencias hablan sobre la situación 
de la asistencia sanitaria en Estados 
Unidos, y quizás no tan discursiva, pero 
sí más conmovedora, la escena en la 
que el padre antes de quitarse la vida 
aconseja al niño sobre su futuro.

Por otra parte, la película se alimenta 
emotivamente de la relación paterno-
filial tan poderosa y tan universal. 
¿Qué no haríamos por un hijo? ¿Qué 
normas, qué principios no saltaría-
mos por la vida de un ser tan querido, 
además, débil, frágil y vulnerable? La 
historia conecta directamente con el 
espectador; muy pronto nos ponemos 
en la piel de los protagonistas y nos 
ponemos a pensar: «¿qué haría yo?». 
Además, la película consigue este 
efecto de identificación gracias al 
cambio al que somete a los personajes 
más duros de la historia: a la directo-

ra del hospital y al médico-cardiólogo. 
Vemos cómo evolucionan humanamen-
te de una posición de mera gestión (di-
rectora) y mera responsabilidad médi-
co-técnica (cardiólogo) a una posición 
de mayor humanidad y empatía.

El padre se encuentra en una situa-
ción desesperada y debe hacer algo: 
qué debe hacer, qué es lo correcto. 
Desde un punto de vista ético nos in-
teresa fijarnos en los dos elementos: 
lo que provoca esa necesidad de res-
puesta (la situación) y la respuesta 
que damos (indignación). ¿Cuál es la 
situación? Nada más y nada menos que 
la política sanitaria en un país como 
Estados Unidos. La película nos ilustra 
perfectamente, y crudamente, sobre 
el funcionamiento de los seguros mé-
dicos, y cómo las pólizas médicas se 
firman y organizan de espaldas a los 
enfermos, pacientes o usuarios. Y más 
allá de la presentación del sistema 
sanitario, lo que vemos y puede ser 
extrapolable fuera de Estados Unidos, 
más allá del momento que refleja la 
película, es el enfrentamiento entre 
dos lógicas: por un lado, la gestión, 
una racionalidad fría, pública, políti-
ca, que podríamos tildar de inhumana 
y, por otro lado, seres humanos débi-
les, frágiles y enfermos. Somos seres 
sufrientes y somos también —al mismo 
tiempo— usuarios de un sistema de 

salud. Máxima humanidad y, a veces, 
máxima inhumanidad de los gestores 
con sus cálculos. Es una gran paradoja 
la que se somete a nuestra reflexión: 
el sufrimiento es íntimo, personal, 
pero tiene un precio. En la atención 
médica se encuentran los dos extre-
mos de la paradoja: el sufrimiento 
personal (individual) y una política-
economía sanitaria (pública).

Y claro, cuando vemos que un sistema 
se inclina hacia el lado de la gestión y 
se olvida de las personas que sufren, 
nos indignamos y protestamos. Esta es 
nuestra respuesta. ¿Cómo un sistema, 
tan moderno, tan científico-tecnoló-
gico, puede olvidarse de lo que le da 
sentido y validez última: las personas 
que sufren? Nos indignamos. Y la in-
dignación es uno de los motores de la 
ética, de la bioética.

Pero no basta con indignarse, tene-
mos que encauzar institucionalmente 
esta indignación para que sea capaz 
de afrontar esta paradoja sanitaria (el 
sufrimiento es personal, pero tiene un 
precio social-público), evitando situa-
ciones extremas que cortocircuitan la 
acción ética. La indignación, como re-
fleja esta película, pone en marcha la 
imaginación que busca responder a las 
exigencias cotidianas, teniendo como 
meta mayores cotas de humanización; 
una humanización que tiene muchas 
caras y niveles, pues el sufrimiento 
adopta mil rostros.

En la atención 
médica se 
encuentran 

los dos extremos 
de la paradoja: el 
sufrimiento personal 
(individual) y una 
política-economía 
sanitaria (pública)



28


