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El respeto a la 
autonomia todavía 
tiene que ir más allá 

EditorialEditorial

John Gregory, uno de los médicos que 

más influyó en el cambio de rumbo de 

la ética médica, ya señalaba en pleno 

siglo XVIII la importancia de la autono-

mía del enfermo: «Todos los hombres 

tienen derecho a hablar cuando se trata 

de su salud y su vida». Esta nueva sen-

sibilidad favorable al reconocimiento de 

la autonomía empezaba a cuestionar la 

práctica del paternalismo médico, esto 

es, empezaba a cuestionar el modelo 

inspirado en la vieja tradición hipocráti-

ca que consideraba al enfermo como un 

in-firmus, un menor de edad.

Sin embargo, será en Estados Unidos, a 

partir de la década de los sesenta, cuan-

do el principio de autonomía —el princi-

pal puntal de este paradigma— empie-

za a ser redescubierto y valorado en la 

sociedad civil. En este contexto ameri-

cano, y en el ámbito sanitario, la auto-

nomía se entiende, sobre todo, como la 

capacidad de autodeterminación de la 

persona, la capacidad de tomar libre-

mente sus decisiones de acuerdo con 

su propio sistema de valores. En esta 

línea, en 1973, la Asociación Americana 

de Hospitales aprueba la Declaración de 

los derechos de los pacientes (Patient's 

Bill of Rights), conocida como la prime-

ra carta de derechos de los pacientes. 

Esta declaración ha servido de modelo 

para el resto de cartas de derechos de 

los enfermos que se han escrito poste-

riormente en Occidente.

El interés por asumir este nuevo paradig-

ma también ha generado un alto nivel de 

compromiso político, institucional y pro-

fesional en nuestro país. Se han elabora-

do declaraciones, cartas, leyes, códigos 

de ética en pro de la autonomía, pero 

también hemos visto que la aplicación de 

este nuevo modelo presenta sus dificul-

tades: la utilización del consentimiento 

informado como una práctica de la me-

dicina defensiva, las dificultades para 

evaluar la competencia de la persona, 

las tensiones ante situaciones de rechazo 

del tratamiento, las reticencias de algu-

nos profesionales de la salud a aumentar 

la participación de la persona en la toma 

de decisiones sanitarias, entre otros.

Es cierto que el cambio de modelo, a ve-

ces, genera dudas, tensiones, discusión 

ética, pero también hace que la rela-

ción sanitaria sea más horizontal, más 

respetuosa, más creativa, por eso no 

podemos dejar de respetar y proteger 

la autonomía en el ámbito sanitario, sin 

olvidar que la autonomía debe articu-

larse con la beneficencia, y no podemos 

caer en la ley del péndulo. La aparición 

de esta nueva sensibilidad en el mundo 

clínico es importante no solo porque in-

tenta respetar la dignidad de la perso-

na, sino también porque puede servir de 

ejemplo para que otros colectivos pro-

fesionales del ámbito de la justicia, de 

la economía, de la política se contagien 

de esta nueva filosofía que hace al 

ciudadano más libre. Socialmente, el 

respeto a la autonomía todavía tiene que 

ir más allá, mucho más allá.

No podemos 
dejar de 
respetar 

y proteger la  
autonomía sin   
olvidar que debe 
articularse con la 
beneficencia
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Resumen

Este artículo pretende reflexionar sobre 

los aspectos éticos relacionados con el 

abordaje, tratamiento y rehabilitación de los 

adolescentes con problemas de salud mental 

y adicciones y conductas transgresoras, que 

han delinquido y están en tratamiento en 

una Unidad Terapéutica especializada por 

orden judicial.

adolescentes, salud mental, adicciones, 

ètica, justicia juvenil

The scope of this article is a group of 

adolescents placed by a court order in a 

therapeutic treatment unit. The article 

explores ethical concerns when approaching, 

treating and rehabilitating adolescents with 

mental health and addiction problems; 

furthermore, their transgression has led to 

delinquency.  

Keywords

adolescents, mental health, addiction, 

ethics, juvenile justice

Abstract

Palabras clave

El adolescente con 
problemas de salud 
mental y adicciones en 
el sistema de Justicia 
Juvenil: Aspectos éticos

bioètica & debat · 2017; 23(80): 3-8

Maria Ribas Siñol

Oriol Canalias Perez La realidad de la delincuencia juvenil 
en nuestra sociedad sigue siendo una 
cuestión poco evaluada y estudiada, 
estigmatizada. No existen demasia-
dos foros que presenten una visión 
objetiva y real de la problemática del 
adolescente transgresor. La situación 
es aún más desconocida en relación 
al abordaje, tratamiento y rehabili-
tación de adolescentes con problemas 
de salud mental y adicciones y con-
ductas transgresoras. En estos casos 
se produce una situación paradójica: 
el sistema judicial de menores consi-
dera a estos jóvenes como responsa-
bles de sus actos, y el sistema sanita-
rio los reconoce como víctimas de su 
propio trastorno. Esta paradoja pue-
de generar algunas cuestiones éticas 
importantes: ¿Qué repercusión puede 
tener el deber de secreto profesional 
en la relación entre ambos sistemas, 
el sanitario y el judicial? ¿Cómo fo-
mentar la coordinación para asegurar 
la protección del interés superior del 
menor?  

Otras inquietudes surgen en la inter-
vención terapéutica específica con 
estos adolescentes y sus familias, 
cuestiones éticas diversas: ¿cómo po-
tenciamos la autonomía, la toma de 
decisiones en un entorno judicial y 
privado de libertad? ¿Cómo ejercemos 
la no maleficencia en el manejo de la 
información terapéutica? ¿Pueden ser 
responsables los menores con la ca-
pacidad volitiva y cognitiva alterada? 
Las cuestiones en torno al adolescente 

transgresor con problemas graves de 
salud mental y adicciones son nume-
rosas y, a la vez, complejas.

Adolescencia, conflicto y trastorno 
mental

El conflicto es una característica inhe-
rente a las relaciones humanas, y el 
adolescente es conflictivo en esencia. 
En esta etapa se producen profundas 
transformaciones tanto físicas, como 

emocionales y psicosociales. Es una 
etapa de transición e inseguridad, 
compleja, intensa e imprevisible, 
también es el periodo en el cual apa-
rece el pensamiento ético, se consoli-
dan los valores, las actitudes y los es-
tilos de vida. El límite entre lo normal 
y lo patológico en la adolescencia es 
difícil de determinar, porque los jóve-
nes atraviesan desequilibrios e inesta-
bilidades extremas. Ante el desafío de 

Se produce 
una situación 
paradójica: el 

sistema judicial de 
menores considera a 
estos jóvenes como 
responsables de sus 
actos, y el sistema 
sanitario los reconoce 
como víctimas de su 
propio trastorno
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construir su identidad, y en el camino 
hacia la autonomía, son frecuentes y 
constantes los cortocircuitos del pen-
samiento, la desaparición momentá-
nea de lo conceptual lógico, y la ex-
presión a través de la acción, aunque 
en forma fugaz y transitoria.1

La calidad del proceso de maduración 
y crecimiento de los primeros años de 
vida, la estabilidad en los afectos, las 
gratificaciones y frustraciones, y la 
gradual adaptación a las exigencias 

ambientales, marcan en gran mane-
ra las diferencias individuales en las 
reacciones del adolescente, así como 
la gravedad e intensidad de los con-
flictos. Algunos jóvenes presentan una 
persistencia en la expresión a través 
de la acción,  son aquellos que suman 
un mayor número de factores de ries-
go y, por tanto, tienen menos factores 
de protección. Estos son los más vul-

nerables. Y la situación se agrava por 
la presencia de trastornos mentales 
que afectan su capacidad cognoscitiva 
y volitiva. 

Según el informe del Observatorio de 
Salud de la Infancia y la Adolescencia 
FAROS Sant Joan de Déu,2 los trastor-
nos mentales en la infancia y adoles-
cencia, dentro de la población menor 
de 15 años,  ocupan el tercer lugar 
de prevalencia de enfermedades in-
fantiles en España. Según la Organiza-
ción Mundial de la Salud, la depresión 
es la principal causa de enfermedad 
y discapacidad entre los jóvenes de 
edades comprendidas entre los 10 y 
los 19 años. Las tres principales cau-
sas de mortalidad entre los adoles-
centes a nivel mundial son los trau-
matismos causados por los accidentes 
de tráfico, el VIH/Sida y el suicidio. 
En relación al consumo de drogas, la 
prevalencia de consumo de cannabis y 
cocaína en España es de las más altas 
de Europa.3 

Factores de riesgo, conducta violenta 
y adolescentes transgresores

La vulnerabilidad del adolescente es 
inherente a esta etapa vital, pero aún 
lo es más para aquellos cuyo proceso 
de desarrollo ha sido interferido por 
contextos adversos, caracterizados por 
historias de carencia y maltrato (ruptu-
ras de lazos familiares, abandono, abu-
so sexual, fracaso o abandono escolar, 
entornos en los que prima la violencia, 
patrones de conducta delictivos, entre 
otros). Con mucha frecuencia, la socie-
dad no ha podido ofrecer los recursos 
comunitarios necesarios para detectar 
y evitar estas situaciones adversas en 
las que se han visto inmersos estos jó-
venes, que en otro momento fueron 
niños desprotegidos.

Aunque no existe ningún factor que 
por sí solo dé explicación a la conduc-
ta violenta, el maltrato sufrido duran-

te la infancia, tanto si se da dentro 
como fuera del ámbito familiar, gene-
ra problemas de salud mental y abuso 
de substancias, aumenta las dificulta-
des en las relaciones interpersonales, 
el suicidio y la conducta delictiva.4 

Asimismo, los efectos del maltrato, 
la negligencia o el abandono parental 
inciden directamente en el aumento 
de las conductas delictivas y la pro-
pensión a desarrollar conductas tras-
gresoras graves.5

Los adolescentes atendidos en el ám-
bito de Justicia Juvenil (JJ) presentan 
índices de trastornos mentales supe-
riores a los de la población general.6 

El 50% de los casos de la población 
atendida en Centros de Menores de 
JJ de  Cataluña, en el año 2015,  re-
quieren la atención especializada de 
los servicios de salud mental y adic-
ciones. Los diagnósticos más frecuen-
tes registrados en la historia clínica 
del Parc Sanitari San Joan de Déu son 
el trastorno por consumo de substan-
cias (52%), el trastorno por déficit de 

Según el informe 
del Observatorio 
de Salud de 

la Infancia y la 
Adolescencia FAROS 
Sant Joan de Déu, los 
trastornos mentales 
en la infancia y 
adolescencia, dentro 
de la población 
menor de 15 años,  
ocupan el tercer 
lugar de prevalencia 
de enfermedades 
infantiles en España. 
Según la Organización 
Mundial de la Salud, 
la depresión es 
la principal causa 
de enfermedad y 
discapacidad entre 
los jóvenes de 10 a       
19 años

A unque no existe 
ningún factor 
que por sí 

solo dé explicación 
a la conducta 
violenta. El maltrato 
sufrido durante la 
infancia, tanto si 
se da dentro como 
fuera del ámbito 
familiar, genera 
problemas de salud 
mental y abuso de 
substancias, aumenta 
las dificultades 
en las relaciones 
interpersonales, el 
suicidio y la conducta 
delictiva
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atención con hiperactividad (31%), 
los trastornos de personalidad (27%) y 
los trastornos afectivos (15%). El 17% 
de estos jóvenes presenta un retraso 
mental leve. En relación a la situación 
familiar, aproximadamente el 16% de 
los casos atendidos presentan ante-
cedentes delictivos familiares, el 57% 
de los progenitores están separados y 
en el 20% de los casos había falleci-
do uno o ambos padres. El maltrato 
psicológico se da en el 52% de los ca-
sos y el físico en el 26%. Estos datos 
apuntan a un porcentaje elevado de 
disfunciones en el entorno del menor, 
donde abundan mensajes contradicto-
rios e incongruentes, que han dificul-
tado un desarrollo que integre valores 
prosociales y, en los cuales, el indivi-
duo acaba aplicando una lógica para 
poder adaptarse y sobrevivir. Cuando 
aquel que dice y debe proteger, cui-
dar y amar a un niño lo lastima y lo 
agrede, las percepciones no coinciden 
con los sentimientos, la incongruencia 
entre la actitud y la conducta, entre 
lo que se dice y lo que se hace, crea 
confusión y conduce a construcciones 
erróneas sobre uno mismo, sobre el 

entorno, sobre el concepto y el rol del 
padre y de la madre, sobre el verda-
dero sentido del amor y el odio.

Responsabilidad penal del menor

La responsabilidad penal de los me-
nores que delinquen, aplicada a to-
dos los adolescentes mayores de 14 y 
menores de 18 años, es un tema que 
suscita diferentes reacciones y senti-
mientos en la sociedad. En ocasiones 
surge la exigencia de que estos ado-
lescentes sean sancionados, respon-
sabilizados y que aumente el control 
sobre ellos, primando así criterios de 
seguridad y defensa social ante sus ac-
tos delictivos. Pero, al mismo tiempo, 
aparece el deseo de protegerlos de las 
carencias que han sufrido, reeducar-
los, rehabilitarlos y reinsertarlos. 

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de Ene-
ro, reguladora de la Responsabilidad 
Penal del Menor (LORPM), ha sufrido 
cinco reformas legislativas, dos de 
ellas elaboradas incluso antes de su 
entrada en vigor. Se trata de reformas 
encaminadas a endurecer la respuesta 

penal.7 Algunas de éstas son produc-
to y consecuencia de la alarma social 
creada por la comisión de determina-
dos delitos graves por parte de meno-
res, la percepción social viene siendo, 
en los últimos años, un factor deter-
minante en las reformas penales.8 
Cabe decir que corremos el riesgo de 
que triunfe la ideología que aboga por 

C abe decir 
que corremos 
el riesgo 

de que triunfe la 
ideología que aboga 
por aumentar las 
medidas punitivas, 
sustentadas en una 
idea de «tolerancia 
cero», en lugar de 
buscar actuaciones 
orientadas a la 
prevención, la 
rehabilitación y la 
reinserción
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aumentar las medidas punitivas, sus-
tentadas en una idea de “tolerancia 
cero”,  en lugar de buscar actuaciones 
orientadas  a la prevención, la reha-
bilitación y la reinserción.7 ¿Es lícito 
que se difunda información sensacio-
nalista que afecte negativa y directa-
mente sobre  la percepción social de 
la violencia juvenil? 

En Cataluña, desde el año 2010, se ha 
producido una disminución constante 
del número de jóvenes atendidos en el 
sistema judicial de menores, sin em-
bargo, se mantiene un aumento de la 
actividad especializada en salud men-
tal y adicciones. Además, la gravedad 
de los casos atendidos ha aumentado. 
En la Unidad Terapéutica del Centro 
Educativo Els Til·lers — Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu, el 26% de los ca-
sos durante el año 2015 presentaban 
trastornos del espectro psicótico, en 
comparación al 10% detectado en el 
año 2010. 

Obligatoriedad de tratamiento e     
ingreso voluntario

En la Unidad Terapéutica (UT) del CE 
Els Til·lers los tratamientos especia-
lizados para menores infractores con 
problemas de salud mental y adiccio-
nes se enmarcan en el modelo de una 

Comunidad Terapéutica Educativa, es 
decir, se hace un abordaje biopsicoso-
cial y comunitario. Se trata de un re-
curso residencial y el tiempo de ingre-
so está determinado por la duración 
impuesta en la sentencia judicial. 
Existe privación de libertad decretada 
por un Juez y obligatoriedad de trata-
miento, es decir, estamos ante un in-
ternamiento judicial terapéutico. Sin 
embargo, la voluntariedad de ingreso 
y la aceptación del tratamiento pro-
puesto es imprescindible para poder 

llevar a cabo una atención especializa-
da que sea efectiva. En primer lugar, 
porque muchos de los jóvenes jamás 
se han vinculado con profesionales de 
la red de salud mental y adicciones y, 
en segundo lugar, porque se encuen-
tran en una situación de privación de 
libertad, con la consiguiente pérdida 
de la autonomía, del contacto diario 
con la familia y con los amigos, etc. La 

libertad de elección de tratamiento se 
considera que es una de las cuestiones 
a cuidar especialmente. Es por ello 
que el equipo multidisciplinar, tras un 
proceso de reflexión ético, propuso 
que el ingreso debería ser voluntario, 
aceptado por el paciente. Fruto de su 
convicción personal y del acuerdo, no 
de la imposición externa, respetando 
el tiempo necesario para que el me-
nor —capaz y competente— compren-
da la necesidad de llevar a cabo una 
intervención y abordaje especializado, 

y pueda expresar sus inquietudes, te-
mores y preferencias. El adolescente 
debe ser el verdadero responsable 
y protagonista de sus decisiones. De 
esta forma, el principio de autonomía 
se incorpora a la complejidad de la in-
tervención con adolescentes privados 
de libertad.

Sin embargo, este planteamiento 
respetuoso con la autonomía genera 
cuestiones importantes: ¿Cómo com-
patibilizar la autonomía de decisión 
del paciente con la sentencia emitida 
por un Juez de Menores que impone 
la obligatoriedad de tratamiento? La 
coordinación con el sistema judicial 
de menores es imprescindible. Los 
Jueces de Menores, con los que inter-
venimos, aceptan las propuestas de 
intervención clínica, y no exigen el in-
greso terapéutico inmediato en nues-
tra Unidad, respetando el principio 
de beneficencia, es decir, respetando 
el interés superior del menor, que se 
debe argumentar muy bien por los 
profesionales clínicos que lo atienden. 

C ómo compatibilizar la autonomía de decisión 
del paciente con la sentencia emitida por un 
Juez de Menores que impone la obligatoriedad 

de tratamiento? La coordinación con el sistema 
judicial de menores es imprescindible
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Sin embargo, en aquellos casos en que 
el juicio de un menor está alterado, 
no siendo competente para valorar los 
beneficios de la intervención, se pro-
cede al ingreso terapéutico. El princi-
pio de autonomía queda en un segun-
do plano cuando la competencia del 
menor está comprometida, porque se 
da más importancia a los beneficios 
que genera la intervención, ya que la 
omisión de tratamiento promovería un 
daño deliberado (Principio de no Ma-
leficencia). Asimismo, la Ley 41/2002, 
de 14 de noviembre, Reguladora de la 
Autonomía del Paciente y de Derechos 
y Obligaciones en Materia de Informa-
ción y Documentación Clínica, abre 
también la posibilidad de primar la 
protección (externa) sobre la autono-
mía personal cuando el usuario no es 
competente para tomar una decisión 
concreta a nivel sanitario.

Confidencialidad e información     
clínica

El tratamiento clínico debe propiciar 
la adherencia y alianza terapéutica, 
que son factores de protección impor-
tantes del adolescente que padece un 
trastorno mental. La intervención psi-
coeducativa debe potenciar que se re-
tome el desarrollo emocional, que en 
muchos casos queda afectado por los 
numerosos factores de riesgo. El ele-
mento crítico de este proceso son los 
profesionales: no es posible generar 
confianza, promover valores, poten-
ciar actitudes… únicamente mediante 
palabras. Los cambios significativos se 
producen cuando los valores y actitu-
des están presentes en las relaciones 
vitales con el otro. Uno de los objeti-
vos prioritarios de la intervención es 
generar vínculos únicos y significativos 
que puedan llegar a cambiar el apego 
de los adolescentes, pasando de una 
interacción marcada por la descon-
fianza y la individualidad, a una rela-
ción donde predomine una base segu-
ra y de confianza.

Otra cuestión es: ¿Cómo mantener el 
deber de secreto profesional en un en-
torno judicial con solicitudes constan-
tes de información sobre la evolución 
de un menor, sobre su situación clíni-
ca, social y familiar? ¿Cómo potenciar 
la confidencialidad en el manejo de 
la información terapéutica? ¿Queda 
afectada la relación terapéutica con 
el menor y su familia?

El secreto sobre la propia esfera de 
intimidad está regulado en la Consti-
tución Española (artículo 18). La Ley 
41/2002 recoge aspectos relaciona-
dos con el manejo de la información 
y la intimidad de las personas. La Ley 
orgánica de Protección de Datos de 
1999, garantiza y protege los datos 
personales, las libertades y los dere-
chos de las personas. 

Beauchamp y Childress9 sostienen que 
la confidencialidad es necesaria para 
que el paciente pueda aportar infor-
mación completa sobre su salud, sin 
ello no es posible el diagnóstico pre-
ciso y los tratamientos efectivos. La 
confidencialidad es un derecho y tam-
bién una obligación. Los profesionales 
sanitarios en el ámbito del sistema 

judicial de menores tienen un com-
promiso con el adolescente, el cual 
comparte su intimidad para una finali-
dad concreta relacionada con su salud 
mental. El paciente tiene derecho a 
que no se revele aquello que expresa 
íntimamente y en una relación tera-
péutica. En la reflexión realizada por 
el equipo clínico de la UT se consen-
suó que toda información aportada 
sobre una persona atendida en nues-
tra unidad a petición del Juzgado de 
Menores, o para cualquier otra ins-
titución que participe en el cuidado 
del adolescente, sería informada al 
propio joven, respetando el principio 
de transparencia, potenciado el co-
nocimiento en relación al uso que se 
hará de la información. Los profesio-
nales reflexionan conjuntamente con 
el adolescente en relación al principio 
de finalidad: para qué se pide la in-
formación; garantizando el principio 
de proporcionalidad: solo se facilita la 
información necesaria y adecuada; y 
teniendo en cuenta el principio de au-
tonomía: la información es propiedad 
del adolescente y por ello debe con-
sentir en la cesión a terceros. También 
se consensúan los círculos de confi-
dencialidad. Así pues, se establece: 
a) qué información es íntima y, por lo 
tanto, se procurará que no sea vulne-
rada, porque queda circunscrita solo 
en la relación terapeuta-paciente; b) 
qué información será compartida con 
el equipo multidisciplinar que cuida y 
atiende al adolescente para favorecer 
y facilitar su curación y recuperación; 
c) qué información será comunicada a 
la familia y, por último, d) qué infor-
mación es imperativo legal y debe ser 
comunicada a petición del juez para 
ver la evolución general del menor. Y 
aquella que justificaría la vulneración 
de la confidencialidad: riesgo para uno 
mismo, riesgo para terceros, delitos… 

La información transmitida siempre 
es conocida por el menor, siempre y 
cuando no haya alteraciones psíqui-
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cas que impidan la comprensión de la 
misma. Los Espacios de reflexión éti-
ca permiten compartir inquietudes y 
son una práctica habitual en nuestra 
Unidad, así como las consultas en Co-
mités de Ética Asistencial o de Inter-
vención Social.

Reflexiones

El concepto de vulnerabilidad tiene 
que ver con los diferentes factores de 
riesgo y la ausencia de factores de pro-
tección, los cuales aumentan la proba-
bilidad de que se produzca un daño, 
un resultado no deseado en la salud. 
La niñez y la adolescencia son etapas 
muy vulnerables. En la infancia, por 
la desprotección ante situaciones de 
negligencia y maltrato, marginación y 
deterioro social, por la imposibilidad 
del infante de comprender y expresar, 
de denunciar. En la adolescencia, por 
la desorganización personal, bioquími-
ca, psicológica y social de esta etapa, 
por el impacto y las demandas que el 
adolescente recibe del entorno, de la 
comunidad y de la familia, así como 
por el hecho de que la mayoría de en-
fermedades mentales severas se ini-
cian en este periodo. Los adolescentes 
que presentan conductas transgresoras 
graves que requieren intervención del 
sistema judicial presentan numerosos 
factores de riesgo en su evolución, que 
aumentan la probabilidad de desarro-
llar una conducta violenta. Requieren 
intervenciones especializadas, inter-
disciplinarias y con un abordaje biop-
sicosocial que priorice la intervención 
comunitaria.

Las conductas transgresoras denun-
cian y evidencian las carencias de la 
sociedad, la familia, las instituciones, 
así como de los profesionales, en la 
detección de las necesidades de los 
niños. La LORPM responsabiliza al 
adolescente, pero queda abierto el 
debate sobre la responsabilidad de la 
familia, de las instituciones…

La importancia que la sociedad con-
cede al fenómeno de la delincuencia 
juvenil requiere respuestas, construi-
das a partir de tres pilares básicos: 
la prevención, medidas reparadoras 
educativas, rehabilitación y reinser-
ción social del adolescente transgre-
sor. Asimismo, la percepción social 
distorsionada sobre esta realidad 
hace necesarias políticas de infor-
mación adecuadas, veraces, que pri-
men el interés superior del menor. 
El interés superior del menor incluye 
también una reflexión por parte de la 
sociedad, de la familia, de las insti-

tuciones, de los políticos. Los meno-
res tienen derecho a una información 
ajustada y coherente, que evite sen-
sacionalismos generadores de estigma 
y alarma social, tienen derecho a un 
tratamiento individual, único, basado 
en la libertad de elección y la autono-
mía; tienen derecho a intervenciones 
con especialistas expertos y con una 
amplia formación y experiencia técni-
ca, con una visión ética incorporada al 
abordaje de la situación.

La ética aplicada a la relación asis-
tencial se convierte en un elemento 
fundamental para el tratamiento de 
situaciones de alta complejidad. De-
ben propiciarse espacios de reflexión 
y deliberación ética entre los miem-
bros de todo equipo interdisciplinar e 
interdepartamental que trabaje con 
menores y adolescentes multiproble-

máticos. La formación en aspectos 
éticos y procesos de deliberación éti-
ca es hoy en día imprescindible. 
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Resumen

El animalismo aparece recurrentemente 

en la opinión pública de forma polémica. 

Su posición encontrada con un principio 

ético tan comúnmente aceptado como la 

dignidad de la persona humana provoca 

encendidos debates. Emprender un viaje 

a sus raíces filosóficas nos llevará a dos 

clásicos del empirismo: Bentham y Hume. 

En ellos se encuentra un peculiar concepto 

de vida que requiere ser estudiado en su 

reduccionismo para poder comprender los 

enfrentamientos del animalismo con otras 

posturas.
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animales no humanos, ética animal, 

Bentham, Hume, filosofía de la biología 

Abstract

Animalism appears recurrently in public 

opinion controversially. Its position found 

against an ethical principle so commonly 

accepted as the dignity of the human 

person provokes heated debates. A jour-

ney to its philosophical roots will lead 

us to two classical of empiricism: Hume 

and Bentham. In them there is a special 

concept of life that needs to be studied in 

its reductionism to understand animalism 

confrontations with other positions.

Keywords

animal ethics, no-human animal, Bentham, 

Hume, philosophy of biology
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Viaje a las entrañas 
del animalismo
Introducción

Por movimiento animalista se en-
tiende, de modo amplio, todas las 
corrientes de pensamiento que reco-
nocen relevancia moral a los animales 
no-humanos y proclaman el respeto 
debido a su vida. Esta amplia defini-
ción abarca tanto las tradiciones es-
pecistas como aquellas que, sin ser-
lo, llegan a reconocer derechos a los 
animales. También, las más recientes, 
en las que se aplica los conceptos de 
soberanía, ciudadanía o cuasi-ciuda-
danía a las comunidades de animales 
para conocer las dimensiones políticas 
del animalismo. Las preguntas éticas 
que plantea este movimiento son muy 
variadas, entre ellas se cuentan aque-
llas sobre la relevancia moral de los 
animales, sus derechos, su considera-
ción personal, o no, etc.1 

Para llegar a la base de su pensamiento 
se hace necesario emprender un viaje 
que pasa por su historia, continúa por 
sus corrientes y llega a sus elementos 
de la filosofía de la biología.

2. Primera parada: Origen e historia 
del movimiento animalista

El inicio remoto del movimiento ani-
malista puede retrotraerse a la obra 
del médico, teólogo, músico y filó-
sofo Albert Schweitzer, que acuñó la 
expresión «reverencia por la vida» y 
construyó una teoría del valor basada 
en la voluntad de vivir, que atribuyó 
a todo ser vivo. Aunque, para muchos 
autores, Albert Schweitzer es el padre 
de la ética medioambientalista con 
carácter biocentrista, él nunca llegó a 
considerar el ecosistema como sujeto 
moral, aunque sí a los animales. 

Algunos autores que siguieron la es-
tela de Albert Schweitzer fueron Joel 
Feinberg, Kenneth Goodpaster o P. W. 
Taylor. Otros autores creen que no hay 
que andar tanto en el tiempo; consi-
deran que el movimiento animalista 
nació en el Reino Unido, en la década 
de los sesenta del siglo XX, cuando al-
gunos miembros de la Liga contra los 
Deportes Crueles se propusieron sabo-
tear la caza con perros.

Desde un punto de vista intelectual, 
varias publicaciones pueden atribuirse 
la paternidad del movimiento: la co-
lección de ensayos Animals, Men and 
Morals, publicada conjuntamente en 
1971 por Stanley y Roslind Godlovitch 
y John Harris; Animal Liberation, de 
Peter Singer (1975); o The Moral Sta-
tus of Animals, de Stephen Richard L. 
Clark (1977).

Desde otro punto de vista, el año 
1978 puede ser considerado como el 
de la adquisición de la carta de ciu-
dadanía de este movimiento, cuando 
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la ONU y la UNESCO aprobaron la De-
claración Universal de los Derechos 
de los animales. Previamente había 
sido aprobada por la Liga Internacio-
nal de los Derechos del Animal y las 
ligas nacionales afiliadas en la tercera 
reunión sobre los derechos del animal, 
celebrada en Londres del 21 al 23 de 
septiembre de 1977. Este documento 

supone un hito en la carrera contra el 
especismo: en él se proclama que los 
animales son sujeto de derecho y que, 
entre otras cosas, no deben ser mal-
tratados, etc.

3. Segunda parada: Cartografía de 
los movimientos animalistas

Por lo que respecta a determinar co-
rrientes en el movimiento animalista, 
no hay unanimidad a la hora de esta-
blecer su número y su criterio taxo-
nómico.

Tom Regan, el autor del artículo 
«Animal Welfare and Rights» en la 
Encyclopedia of Bioethics, considera 
que existen siete aportaciones a la 
reflexión del movimiento animalista 
que, a su vez, permiten una primera 
taxonomía del movimiento animalis-
ta: el aristotelismo, el judaísmo-cris-
tianismo, el contractualismo, Kant, 
el utilitarismo, la ecología profunda 

y, por último, el ecofeminismo. Para 
Regan, la más importante es la apor-
tación del utilitarismo, ya que afirma 
que es la capacidad de experimentar 
placer y dolor, no la racionalidad, ni la 
autonomía ni la competencia lingüísti-
ca, lo que da derecho a cualquier in-
dividuo a tener consideración moral.2

Adela Cortina ofrece una adecuada 
cartografía para moverse en este 
amplio mundo del movimiento ani-
malista.3 Inspirada en Tom Regan, 
describe seis corrientes: la prime-
ra es la teoría del deber indirecto 
en relación con los animales, según 
la cual es un deber moral indirecto 
tratar bien a los animales, pero no 
porque ese deber corresponda a un 
derecho que los animales tengan de 
ser bien tratados, ni tampoco es un 
deber de justicia. La segunda es el 
contractualismo, que afirma que a 
pesar de que los sujetos del pacto 
social son los humanos y, por tanto, 
solo ellos tienen derechos, ya que 
solo ellos son capaces de reconocer 
y asumir deberes, queda abierta la 
posibilidad de que los firmantes del 
pacto decidan contraer obligaciones 
legales con los animales. La tercera 

es el utilitarismo, que en el fondo es 
un pathocentrismo, ya que la línea 
infranqueable, como decía Bentham, 
no viene trazada por ser persona, 
sino por tener o no capacidad de su-
frir. Así, resulta que es de justicia 
tener en cuenta de un modo igual 
los intereses de todos los seres sen-
sibles. La cuarta es el enfoque de las 
capacidades, que considera que es 
un deber de justicia respetar y em-
poderar las capacidades de los seres 
organizados, que pueden perseguir 
con ellas una vida buena. La quinta 
son las teorías del valor inherente. 
Para los autores de esta corriente 
los animales merecen consideración 
moral y legal porque tienen derechos 
anteriores a la formación de la comu-
nidad política, independientemente 
de que tengan intereses. Por último, 
a la sexta corriente pertenecen las 
teorías del reconocimiento recípro-
co, que tienen por base el recono-
cimiento mutuo de seres dotados de 
competencia comunicativa humana. 
En el ámbito español, se puede con-
siderar en la nómina del animalismo 
a autores como Jorge Riechmann, 
Jesús Mosterín, Ferrater Mora y Pris-
cilla Cohn.
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Óscar Horta,4 por su parte, realiza un 
amplio estudio sobre el especismo, que 
plantea como un concepto más amplio 
que la mera defensa de los animales o 
movimiento animalista (por esta razón 
incluye en su estudio los movimientos 
de ecología profunda, ecocéntricos, 
etc.). Cuando limita su estudio del es-
pecismo a los autores que parten del 
concepto de sufrir y disfrutar, ofrece 
una taxonomía de cinco tipos. El pri-
mer grupo está formado por aquellos 
que optan por la utilización del uti-
litarismo como herramienta filosófi-
ca; tienen su origen en la postura de 
Bentham y en la de Stuart Mill; su re-
presentante principal es Peter Singer. 
En el segundo grupo, se estudian aque-
llos que optan por una postura deonto-
logista, es decir, una ética de los de-
rechos; en este segundo grupo, Horta 
considera a Tom Regan, Ryder y Michel 
A. Fox. El tercer grupo es de los auto-
res que optan por el contractualismo, 
entendiendo por este un modo propio 
para la deducción de los principios 
normativos, mediante la apelación a 
un pacto original en el que las partes 
elegirán las reglas del juego por las 
que se conducirán en el futuro, radi-
cando así su legitimidad en el proceso 
que las fundamenta. Entre los autores 
de este grupo considera a Carruthers 
y Rowlands. El cuarto grupo es el de 
los neoaristotélicos, es decir, aquellos 

que se pueden enmarcar en la ética 
de la virtud; cabría citar a Rollin, 
Clark, Dombrowski y Hursthouse. Por 
último, el quinto grupo es el de los 
autores de la órbita de la ética del 
cuidado: Noddings y Donovan.

Por último, M. A. Sánchez5 simplifica 
la taxonomía, reduciéndola a dos gru-
pos. El primero es el de los que tie-
nen en cuenta el sufrimiento animal, 
entre los que figura Peter Singer; el 
segundo grupo corresponde a los que 
consideran el valor moral de los ani-
males y su derecho a existir en las 
mejores condiciones posibles, entre 
los que destaca Tom Regan.

4. Final del camino: el concepto de 
vida

Juan Ramón Blanco Aristín pone de 
manifiesto los elementos de la filo-
sofía de la biología que sustentan el 
movimiento animalista.6 En primer lu-
gar, considera que todo lo vivo tiene 
una materia común, el código gené-
tico; en segundo lugar, subraya la in-
terdependencia de todo lo vivo en los 
ecosistemas; y, en tercer lugar, señala 
la existencia de un elemento común 
entre lo humano y lo animal: la ca-
pacidad de sufrir. Este tercer y último 
dato es el que más importancia cobra 
a la hora de encontrar las raíces en la 

filosofía de la biología, pues conduce 
directamente a un texto de Jeremy 
Bentham que puede considerarse fun-
dante del movimiento animalista:

«Puede llegar el día, cuando el res-
to de la creación animal adquirirá 
esos derechos que nunca les debe-
rían haber sido arrebatados por la 
mano de la tiranía. Los franceses 
ya han descubierto que la negrura 
de la piel no es razón para que un 
ser humano deba ser abandonado 
sin remedio al capricho de un tor-
turador. Llegará un día en que el 
número de las piernas, la vellosidad 
de la piel, o la terminación del hue-
so sacro, serán razones igualmente 
insuficientes para abandonar a un 
ser sensible al mismo destino. ¿Qué 
otra cosa es lo que debe trazar la 

línea insuperable? ¿Es la facultad de 
la razón, o, tal vez, la facultad del 
lenguaje? Sin embargo, un caballo 
o un perro adulto es, sin compara-
ción, un animal más racional que un 
bebé de un día o una semana, o un 
mes, pues nos podemos comunicar 
más con aquellos. Pero hagamos la 
pregunta de otro modo, ¿de qué son 
capaces? La pregunta no es ¿pueden 
razonar? Tampoco, ¿pueden hablar? 
Sino, ¿pueden sufrir?».7

Esta es la clave: la capacidad de sufrir 
es lo que permite hablar de derechos 
en los seres vivos; el ser vivo que sea 
capaz de sufrir es sujeto de derechos. 
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Blanco Aristín ha profundizado en esta 
idea y afirma que algunos campos de 
estudio científico han mostrado que 
los animales sufren de hecho. El sufri-
miento ocasiona o una respuesta mo-
tora (corriendo lejos), o una conduc-
ta de réplica (llanto, gritos, defensa 
propia), o una respuesta autónoma 
(úlcera neurogénica); puede también 
ser expresada por serias perturbacio-
nes de conducta (postración, auto-
mutilación, agresividad permanente). 
La sensibilidad para el dolor y la ca-
pacidad para reaccionar a este como 
un intento para neutralizar el dolor 
o eliminar la causa, son mecanismos 
básicos y difundidos y puede inferirse 
que ellos aparecieron primero en una 
etapa muy temprana en la evolución 
del mundo animal.

Con todo, el texto de Bentham perte-
nece a una nota aclaratoria que hace 
a la siguiente pregunta:

«Entonces, ¿qué otros agentes hay 
que, al mismo tiempo que están 
bajo la influencia de la dirección del 
hombre, son susceptibles de la feli-
cidad? Los hay de dos tipos: 1. Otros 
seres humanos que sean personas; 
2. Otros animales que, en razón de 
determinados intereses, han sido 
descuidados por la insensibilidad de 
los antiguos juristas, y están degra-
dados en la clase de cosas».8

La capacidad de sufrir ya no es solo 
lo que otorga derechos, sino lo que 
distingue lo vivo de lo inerte, de las 
cosas. Esta afirmación de la filosofía 
de la biología sobre el concepto de 
vida es lo que sustenta todo el edifi-
cio. En este punto, Adela Cortina pone 
de manifiesto que existe una estrecha 
relación entre la capacidad de sentir/
sufrir y el utilitarismo y el empirismo. 
De hecho, la obra de Hume puede con-
siderarse el antecedente del comen-
tado texto de Bentham, no por casua-
lidad, sino porque con él comienza un 
nuevo concepto de vida.

David Hume, en su Tratado de la na-
turaleza humana, al estudiar la na-
turaleza y límites de la razón con la 
pretensión newtoniana de demostrar 
la unicidad de todo el universo, afirma 
la igualdad de la razón en animales y 
hombres. A ello le dedica la sección 
XVI de la parte III del libro I: «De la 
razón de los animales».

Unas páginas antes, Hume había de-
mostrado que la razón es esclava de 
las pasiones, esto es, que la naturaleza 
de la mente no es la razón, sino sentir 
placer y dolor. Lanza así la hipótesis de 
que hay acciones mentales comunes a 
hombres y animales. Y afirma que son 
todas, excepto dos: la identidad per-
sonal y el amor a la verdad. Mediante 
el estudio comparado de acciones de 
hombres y animales llega a concluir 
que «los animales proceden según un 
razonamiento que no es de suyo dife-
rente, ni se basa en diferentes princi-
pios, al que aparece en la naturaleza 
humana».9 Según describe, los ani-
males —como los humanos— reciben 
impresiones y de ellas son capaces de 
inferir alguna conclusión, apoyados 
sobre la experiencia y la observación.

Otro de los razonamientos que ofrece 
es especialmente interesante para el 
posterior movimiento animalista, pues 
parece su germen. Si las operaciones 
mentales fueran distintas en hombres 
y animales, en atención a que la razón 
fuera algo complejo, habría hombres 
que no son tales:

«El defecto común de los sistemas 
empleados por los filósofos para ex-
plicar las acciones de la mente estri-
ba en que ellos suponen tal sutileza 
y refinamiento en el pensamiento, 
que este excede no solamente a la 
capacidad de los simples animales, 
sino hasta a la de los niños y gente 
corriente de nuestra propia especie, 
que son, a pesar de todo, capaces de 
tener las mismas emociones y afec-
ciones que las personas de genio y 
entendimiento más refinados».10

Con ello da por probada su hipótesis 
inicial, que afirmaba que hay acciones 
mentales comunes a hombres y anima-
les, que no son las racionales, sino las 
emociones. Y, en consecuencia, procla-
ma la igualdad entre los dos. Este análi-
sis genético del texto de Bentham pone 
de manifiesto lo que se había indicado: 
el utilitarismo y el empirismo son la 
matriz intelectual, o el mejor caldo de 
cultivo, para el movimiento animalista, 
por su particular concepto de vida.

5. Claves de la cuestión: la vida y el 
sujeto vivo

El final de este viaje a las entrañas del 
animalismo nos ha llevado a una sutil 
distinción que podrá aportar mucha luz 
a las polémicas sobre la ética animal, 
el animalismo, los derechos de los ani-
males, etc. Se trata de distinguir entre 
la vida y el sujeto vivo. De hecho, esta 
distinción ya opera en el mundo del 
animalismo y la ética animal, donde se 
habla de vida y vida humana; animal 
humano y animal no humano, combi-
nado de todas las formas posibles.

Hume había 
demostrado 
que la razón 

es esclava de las 
pasiones, esto es, 
que la naturaleza 
de la mente no es 
la razón, sino sentir 
placer y dolor. Lanza 
así la hipótesis de 
que hay acciones 
mentales comunes a 
hombres y animales. 
Y afirma que son 
todas, excepto dos: la 
identidad personal y 
el amor a la verdad
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Por una parte, la vida definida como 
actividad mental/emocional (o como 
capacidad de sufrir) arrastra tras de sí 
un doble reduccionismo. Al reduccio-
nismo ontológico cartesiano se le aña-
de el empirista. Descartes estableció 
la barrera de la res cogitans con la res 
extensa, dejando la definición de vida 
digna en la esfera de la actividad men-
tal, que el empirismo solo tuvo que re-
ducir —aún más— a la emoción. Por otra 
parte, la dignidad siempre ha sido aso-
ciada a un sujeto vivo (hombre, perso-
na, o incluso, para algunas tradiciones, 
el animal), pero nunca a una actividad 
(la vida). Por tanto, la relevancia moral 
se le atribuye a la vida porque es una 
actividad de un sujeto digno, no por ser 
digna en sí misma. Esto, evidentemen-
te, no excluye un cierto respeto a otros 
sujetos de la vida.

Así las cosas, la vida tiene relevancia 
moral, no por sí misma, sino por el su-
jeto que la vive. Esta sutil distinción 
debería ayudar al animalismo y la ética 
animal a profundizar en la estructura 
metafísica del sujeto y no centrarse en 
sus actividades mentales, a la hora de 

hablar de respeto, derechos, etc., u 
otros conceptos de orden ético.

En definitiva, el fondo de la cuestión 
compete a la filosofía de la biología y 
no a la antropología o a la metafísica, 
que son los campos en los que se sue-
le dirimir los problemas del valor de la 
vida de los animales, sus derechos, etc. 
El reduccionismo mecanicista y la con-
fusión entre vida y sujeto vivo —apor-
taciones de los estudios de filosofía de 
la biología— son los elementos que hay 
que clarificar para abordar en profundi-
dad las cuestiones del animalismo.
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La participación de niños y adolescentes 

en los procesos sanitarios es todo un reto. 

Requiere no sólo un cambio de actitudes 

hacia los menores, sino adquirir también 

conocimiento y habilidades para poder 

desarrollar los procesos de toma de 

decisiones compartida y de información. 

Escuchar, comunicar mejor, promover la 

autonomía y acompañar serán algunas 

de las habilidades necesarias para poder 

desarrollar un nuevo modelo de toma de 

decisiones. 
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Abstract

The participation of children and 

adolescents in healthcare processes 

continues to pose a challenge. Not only 

is a change in attitudes toward the 

minor necessary, but also the attainment 

of further knowledge and skills in this 

area when approaching the question of 

shared decision-making and giving out 

information. In the interest of child 

patients, to listen, communicate better, 

foster greater autonomy, as well as 

to accompany them, are some of the 

necessary skills in moving towards a new 

model of decision-making.   

Keywords

decision-making, information, children, 

adolescents
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Resumen

La toma de decisiones 
y el proceso de 
información en niños 
y adolescentes

Montse Esquerda Aresté

Cristina Nolla
La infancia tiene sus propias ma-
neras de ver, pensar y sentir; 
nada más insensato que pretender 
sustituirlas por las nuestras.

 Jean-Jacques Rousseau

Tiempos complejos, pacientes      
complejos

Si tuviéramos que resumir, en una 
palabra, el mundo sanitario actual, 
seguramente la que mejor lo descri-
biría sería la de «complejidad». Vivi-
mos tiempos complejos y atendemos 
pacientes aún más complejos. El gran 
desarrollo científico-técnico de la me-

dicina en las últimas décadas ha re-
presentado un innegable avance, pero 
al mismo tiempo ha abierto un pano-
rama nuevo en el que se han incre-
mentado las opciones tanto diagnósti-
cas como terapéuticas. Paralelamente 
el conocimiento médico ha sufrido 
una enorme especialización, lo que ha 
conducido a su fragmentación. Todo 
este conjunto de cambios dificultan 
los procesos de toma de decisiones.

Además de los cambios científico-

técnicos la transformación social 
también ha impactado en la relación 
profesional-persona enferma. El reco-
nocimiento de la autonomía de la per-
sona ha hecho que se tenga que contar 
con la participación del paciente en 
la toma de decisiones, a fin de que se 
respeten sus preferencias. Este reto 
también se da en el ámbito infanto-
juvenil. Para ello hay que incorporar 
los pacientes menores en la toma de 
decisiones. En este ámbito ha habido 
un cambio en la consideración social 
del menor, que ha pasado de ser ob-
jeto de protección a sujeto que puede 
ejercer progresivamente sus derechos. 

Así pues, estamos ante un contexto de 
mayor complejidad, pero precisamen-
te la bioética nace y se desarrolla para 
poder gestionar esta complejidad.

Toma de decisiones en salud en ni-
ños. ¿Retórica o realidad?

En «La toma de decisiones en salud 
en niños, retórica o realidad?», Coad1 

concibe, justamente, esta pregunta 
en un artículo donde hace un metaná-
lisis sobre estudios publicados en rela-

H a habido un cambio en la consideración social 
del menor, que ha pasado de ser objeto 
de protección a sujeto que puede ejercer 

progresivamente sus derechos. Así pues, estamos 
ante un contexto de mayor complejidad, pero 
precisamente la bioética nace y se desarrolla para 
poder gestionar esta complejidad
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ción a la implicación de niños y ado-
lescentes en la toma de decisiones en 
el ámbito de la salud. Y su conclusión 
es que, pese a conocer los resultados 
positivos de la participación de los ni-
ños en las consultas, los hechos pare-
cen indicar que se trata más de una 
cuestión retórica que de una realidad.

De hecho, hay evidencia suficiente 
que demuestra que si se fomenta la 
participación en el ámbito de la salud1  
tanto en niños como en adolescentes, 
se les informa adecuadamente y se les 
escucha, esto produce una mayor sa-
tisfacción —tanto a los padres como a 
los menores— con los cuidados médi-
cos recibidos. Al mismo tiempo se pro-
duce una mayor cooperación por parte 
de los niños y adolescentes tanto en el 
establecimiento de los objetivos del 
tratamiento como en el plan de trata-
miento; se promueve la sensación de 
control frente a la enfermedad, y esto 
hace que se perciba de forma menos 
estresante, con menos disconfort, y 
facilita una adecuación más positiva. 
Asimismo, el hecho de fomentar esta 
participación promueve las capacida-
des del niño y favorece su desarrollo.

A pesar de la evidencia en torno a los 
beneficios de la implicación del niño y 
el adolescente en la toma de decisio-
nes, en la realidad no parece que este 
nivel de participación se lleve a cabo de 
forma generalizada. Una de las princi-
pales causas de la dificultad que tienen 
los profesionales para desplegar un mo-
delo de toma de decisiones compartida 
e informada con los niños podría ser 
que este nuevo modelo no se desarrolla 
sólo con conocimientos, sino que pre-
cisa adquirir una serie de habilidades.

Este nuevo modelo requiere nuevos 
conocimientos, nuevas habilidades y 
nuevos recursos. Peter Ubel2 expone 
que «se nos ha enseñado a los médi-
cos sobre qué hacer en bioética (in-
formar al paciente, involucrarse en la 
toma de decisiones, pedir su consen-
timiento...) pero no se nos ha entre-
nado sobre cómo hacerlo. Los médicos 
nos encontramos a menudo ‘lost in 
translation’». Un cambio de paradig-
ma requiere saber conjugar verbos, 
es decir, no es suficiente conocer el 
marco teórico y argumental del mo-
delo, sino que hay que saberlo llevar 
a la práctica. En el ámbito de la toma 
de decisiones e información a los me-
nores, algunos de los verbos a conju-
gar podrían ser: escuchar, comunicar, 
acompañar y promover.

Escuchar

Cuando se pide a los niños y adoles-
centes su valoración sobre la atención 
recibida en los hospitales o en asis-
tencia primaria3 los puntos que más          
«valoran» son: la buena comunica-
ción, que incluye explicaciones claras 
sobre los tratamientos o las técnicas 
a las que deben someterse; los profe-
sionales con empatía; el trato directo 
con los niños; o bien dejarlos partici-
par en la toma de decisiones.

Los tres puntos que los adolescentes 
con enfermedad crónica mejor valo-

ran4 son el respeto / veracidad, con-
trol / confianza y cuidado / proximi-
dad. Es importante prestar atención 
a la forma como los adolescentes lo 
expresan:

1. Respeto y veracidad: «me dicen la 
verdad, me toman en serio cuando 
pregunto o cuando digo que me due-
le, admiten los errores o reconocen 
cuando no saben algo, me piden qué 
es importante para mí.»

2. Control y confianza: «paran inme-
diatamente si no aguanto el dolor, me 
piden permiso, me avisan cuando tie-
nen que hacer algo, no me intimidan, 
me cuentan las cosas de forma que las 
pueda entender.»

3. Cuidado y proximidad: «me cono-
cen, conocen mis intereses y aficio-
nes, conocen mi familia, pasan tiempo 
conmigo, es fácil hablar con éll@s, son 
accesibles, no me hacen sentir mal si 
no he hecho un tratamiento.»

Comunicar

Mejorar la toma de decisiones y la in-
formación requiere, al mismo tiempo, 
mejorar las habilidades relacionales y 
comunicativas. Recogíamos la idea de 
que se ha enseñado el qué pero no se 
ha enseñado el cómo, y éste es uno 

Hay evidencia 
suficiente que 
demuestra 

que si se fomenta la 
participación en el 
ámbito de la salud 
tanto en niños como 
en adolescentes, 
se les informa 
adecuadamente y 
se les escucha, esto 
produce una mayor 
satisfacción —tanto 
a los padres como 
a los menores— con 
los cuidados médicos 
recibidos

E n el ámbito 
infanto-juvenil 
los registros 

necesarios para la 
comunicación son 
mucho más amplios 
que en los adultos, 
ya que es importante 
tener habilidades 
para comunicarse 
con los padres, pero 
también con los niños
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de los aspectos clave para desarrollar 
habilidades relacionadas con la comu-
nicación. Esto implica que además de 
conocimientos científico-técnicos es 
importante adquirir habilidades: High 
Tech with High Touch (Alta tecnología 
con alto tacto).

En el ámbito infanto-juvenil los regis-
tros necesarios para la comunicación 
son mucho más amplios que en los adul-
tos, ya que es importante tener habili-
dades para comunicarse con los padres, 
pero también con los niños. La comu-
nicación con los niños no tiene un solo 
registro dado que cada edad precisa 
un abordaje específico, desde los be-
bés hasta los adolescentes. De hecho, 
uno de los aspectos que más valoran los 
adolescentes es no se les infantilize, y 
esto implica por parte de los profesio-
nales tener que disponer de una amplia 

gama de estrategias comunicativas. 
Además, para adecuar la información 
es imprescindible conocer el nivel de 
desarrollo del niño y, según éste, cono-
cer qué puede entender de la enferme-
dad y de lo que le pasa,5 evitando res-
puestas adultiformes o poco adecuadas 
a la comprensión del niño.

La comprensión de la enfermedad se 
basa en un proceso progresivo y se-
cuencial, relacionado con la interac-
ción con el entorno y con la forma 
como la cultura expresa la enferme-
dad. Los niños tienen una secuencia

Tabla 1. Etapas de desarrollo del concepto de enfermedad

Bebé (0-2 años) – VULNERABLES

• Importancia de mantener en el ámbito hospitalario la relación del niño 
con el cuidador principal. (Prevención en el niño enfermo del Síndrome 
del hospitalismo. Teoría del vínculo de Bolwby.)

• Sentirse cercano a los cuidadores principales, sentirse abrazado y con-
solado como herramienta principal para afrontar el estrés de la enfer-
medad.

• Necesidad de disponer de estímulos y juegos adecuados durante el 
ingreso. Aumentar los estímulos en los ingresos más largos.

Niño pequeño (2-5 años). Pensamiento pre-lógico - EXPLORADORES

• Sentido literal y concreto del pensamiento. 
• Detectan los signos externos, visibles y palpables, de la enfermedad, 

cuesta mucho más imaginar los órganos internos. (Puede facilitar la 
comprensión si se sitúan de forma concreta en un dibujo o un muñeco).

• Confunden los síntomas con las causas. 
• Egocentrismo. Lo que ocurre a su alrededor es consecuencia directa de 

lo que hacen o piensan. Pueden entender la enfermedad o el ingreso 
como un castigo. Es importante desculpabilizar.

• Tiempo entendido de forma circular (Navidad, vacaciones de verano). 
Puede ser útil hacer una plantilla de planificación. 

Escolar (6-11 años). Pensamiento lógico concreto - CURIOSOS

• Pensamiento más elaborado y complejo, preguntas más complejas.
• Mucha curiosidad por temas diversos.  
• Entienden la causa, pero no el mecanismo exacto.
• Conocen y saben decir muchas partes del cuerpo, aunque desconocen 

las funciones de la mayoría y como trabajan de forma conjunta. (Pue-
den facilitar la comprensión los dibujos más elaborados).

• Hacen asociaciones lineales: misma causa mismo efecto.
• Idea de la contaminación. (Por ejemplo: evitar compañero de clase con 

cáncer por miedo al contagio)
• Explorar sentimientos de culpabilidad.

Pre-adolescente y adolescente (>11 años) Pensamiento lógico formal -  
EMOCIONALES

• Desarrollo del pensamiento abstracto y simbólico.
• Explicación psicofisiológica de la enfermedad, entendida como multi-

factorial.
• Sensación de omnipotencia. Piensan que esto no les puede pasar a 

ellos, y asumen conductas de riesgo.
• Volubilidad de los estados de ánimo que a menudo lleva a confrontaciones

Fuente:Elaboración propia

progresiva mediante la cual van en-
tendiendo conceptos fundamentales, 
como son el tiempo, el espacio, la 
causalidad, la conservación, los nú-

meros... Es necesaria una correcta 
maduración cognitiva del niño para ir 
entendiendo la complejidad de la en-
fermedad. En la tabla 1, se destacan 

Un punto 
clave en la 
participación 

de los menores y la 
toma de decisiones 
es la evaluación 
de la madurez y 
competencia del 
menor
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diferentes etapas de desarrollo del 
concepto de enfermedad.

Promover autonomía

Un punto clave en la participación de 
los menores y la toma de decisiones es 
la evaluación de la madurez y compe-
tencia del menor.6 Aunque en esta cues-
tión cuesta mucho realizar progresos y 
disponer de procedimientos estandari-
zados7 Kohlberg define la competencia 
como la habilidad para tomar decisio-
nes, esto es, hacer juicios basados   en 
principios internos y actuar de acuer-
do con estos juicios. El modelo que se 
propone para evaluar la competencia 
del menor en una decisión concreta 
dependerá de la madurez individual de 
cada menor, del riesgo de la decisión y 
de factores contextuales.6

En relación a la madurez, es importan-
te en primer lugar intentar concretar 
qué entendemos por madurez, pues 
ésta puede ser cognitiva o intelectual, 

de valores o madurez aplicada en los 
procesos de toma de decisiones. Las 
dificultades para conceptualizar la 
madurez pueden estar relacionadas 

con la falta de procedimientos estan-
darizados de evaluación de la misma.

En la bibliografía se pueden observar 
dos aproximaciones diferentes a la 
madurez: por un lado encontramos la 
aproximación basada en el desarrollo 
moral (valores, deseos, preferencias 
en un sistema de valores...), con el uso 
de instrumentos derivados de la teoría 
del desarrollo moral de Kohlberg. Se-
gún este autor, el razonamiento ético-
moral se desarrolla a través de una 
serie de niveles y estadios, pre-con-
vencional, convencional y postcon-
vencional. Tanto Kohlberg como di-
ferentes autores neo-kohlberians que 
han incorporado aspectos sociales a la 
teoría, han desarrollado instrumentos 
de medida de la misma. La adaptación 
de los dilemas morales de Kohlberg8 ha 
demostrado ser útil como instrumento 
de cribado, con una alta correlación 
con el test DIT de Rest. Por otra parte, 
hay aproximaciones empíricas sobre 
el desarrollo de toma de decisiones 

La toma de decisiones y el proceso de información en niños y adolescentes

E n la evaluación 
de la 
competencia 

también es 
importante tener en 
cuenta los factores 
contextuales en 
que se toma la 
decisión. Por un 
lado puede haber 
factores personales 
que pueden influir: 
el estado emocional 
(ansiedad, miedo), la 
presencia de dolor, la 
influencia de drogas o 
fármacos que alteren 
el nivel de conciencia
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aplicada. Algunos estudios han apli-
cado el test MacCAT-CR9 en menores, 
llegando a la conclusión de que es útil 
en esta franja de edad. Pero la cues-
tión es la ausencia de una validación 
externa, de un Gold Standard dentro 
del paradigma que permita identificar 
los puntos de corte.

La toma de decisiones no depende 
sólo de la madurez del menor, sino 
que también depende del riesgo de la 
decisión. Las decisiones más graves, 
que tienen un mayor riesgo, precisa-
rán una competencia más elevada, 
mientras que decisiones más fáciles 
y de bajo riesgo se podrán tomar con 
menor competencia. La Escala Móvil 
de la Competencia de Drane ofrece 

una buena referencia para poder ajus-
tar el grado de competencia exigido 
según del tipo de decisión.

En la evaluación de la competencia 
también es importante tener en cuen-
ta los factores contextuales en que se 
toma la decisión. Por un lado puede 
haber factores personales que pueden 
influir: el estado emocional (ansie-
dad, miedo), la presencia de dolor, la 
influencia de drogas o fármacos que 
alteren el nivel de conciencia. Ante 
estas influencias personales hay que 
prestar especial atención a los niños 
con enfermedades crónicas.

Como factores contextuales hay que 
valorar también los elementos fami-
liares y culturales. Ver si la familia 
da apoyo emocional al menor, o bien 
observar la influencia cultural en 
el rol social que se otorga al menor. 

También se deberá tener en cuenta 
en qué situación se toma la decisión. 
Es mucho más complicado en servicios 
de urgencias o con procesos asisten-
ciales esporádicos que en un contexto 
de continuidad asistencial, con una 
familia conocida, con la que ya hay 
una relación de confianza previa.

Más allá de la evaluación de la auto-
nomía, el real Colegio de Pediatría 
de Inglaterra, en el documento so-
bre Witholding or Withdrawing Life 
Sustaining Treatment in Children: A 
Framework for Practice,10 expone la 
necesidad de realizar todo una pro-
ceso de promoción de la capacidad 
de decisión. No trata sólo de una eva-
luación sobre si el menor es suficien-

temente competente para decidir o 
no, sino de una escala progresiva de 
incorporación al menor en la toma de 
decisiones: «el desarrollo de las ca-
pacidades humanas no es un proceso 
garantizado por la genética, sino que 
depende de la interacción y el en-
torno». La capacidad para poder de-
cidir dependerá de un entorno y una 
interacción adecuada para poderla 
desarrollar. Aquel que nunca ha sido 
informado o escuchado, sea adulto o 
niño, difícilmente tendrá la capaci-
dad de tomar decisiones. Por ello se 
recomienda:

1. Informar al menor: el derecho a 
la información va más allá del de-
recho a la decisión. Es importante 
saber informar al menor, tenga la 
edad que tenga, con el nivel ade-
cuado para su comprensión.

2. Escuchar al menor: conocer cuá-

les serían sus necesidades, prefe-
rencias en relación a la decisión, 
a pesar de que no podamos garan-
tizarlas.

3. Incluir sus opiniones en la toma de 
decisiones, siempre que sea posible.

4. Considerar al menor competente 
como el principal responsable de 
tomar decisiones.

Esta gradación permite que las capaci-
dades del niño vayan creciendo en un 
entorno de confianza, admitiendo que 
se puede equivocar al igual que se equi-
vocan los adultos, y fomentando la res-
ponsabilidad en las decisiones tomadas.

Acompañar situaciones clínicas de 
alta vulnerabilidad

Más allá de la toma de decisiones, 
uno de los papeles fundamentales 
de los profesionales sanitarios es el 
acompañamiento en situaciones de 
alta fragilidad o vulnerabilidad. Es 
muy importante ser cuidadoso en el 
manejo de la información y de las 
decisiones en niños con enfermedad 
grave, discapacidad severa o termi-
nalidad.

En un estudio en el New England,11 

se pidió a padres de niños que habían 
muerto a causa de una enfermedad 
oncológica si se arrepentían de haber 
hablado de la muerte con sus hijos o 
de no haber hablado. Ninguno de los 
padres de los niños muertos por en-
fermedad que habían hablado con 
ellos sobre el pronóstico y el final de 
la vida, se arrepentían de haberlo he-
cho; mientras que un alto porcentaje 
de los padres que no habían hablado, 
pensaban que lo deberían haber he-
cho. Las conspiraciones del silencio 
en el ámbito infanto-juvenil, al igual 
que en el adulto, son muy difíciles de 
manejar, por eso se necesitan profe-
sionales preparados para saber dar la 
información y acompañar a los niños y 
sus familias.

M ás allá de la toma de decisiones, uno de los 
papeles fundamentales de los profesionales 
sanitarios es el acompañamiento en 

situaciones de alta fragilidad o vulnerabilidad
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Los franceses se 
convierten en donantes 
de órganos por ley

Todos los ciudadanos franceses 

son, desde el mes de enero, 

donantes de órganos por ley, si 

no es que expresan lo contrario 

inscribiéndose en un regis-

tro específico en que deben 

dejar por escrito su negativa a 

donar los órganos después de 

muertos. La nueva ley tiene por 

objetivo aumentar la donación 

de órganos y tejidos, así como 

facilitar su proceso. Hasta aho-

ra la donación de órganos era 

un acto voluntario y la persona 

tenía que haber expresado 

previamente su deseo de ser 

donante y, si no, se consultaba 

a los familiares, que se podían 

negar. El sistema de donación 

de órganos catalán y español 

también funciona mediante 

el principio de presunción de 

consentimiento, aunque en la 

práctica no se aplica, ya que 

son los familiares quienes, 

en última instancia, dan su 

consentimiento.

Bélgica bate récord 
en la aplicación de la 
eutanasia

Tras la aprobación de la ley de 

eutanasia en 2002, casi 15.000 

personas se han sometido a la 

eutanasia en Bélgica. Pero el 

año 2016, las solicitudes han 

aumentado significativamente 

respecto a años anteriores. 

El número de pacientes que 

piden la eutanasia ha ido 

creciendo progresivamente: 

en 2003 fueron solo 234, en 

cambio, el año 2011 ya fueron 

1.133, 1.432 en 2012, 1.816 en 

2013, 1.928 en 2014 y 2.025 

en 2015.

Esperma a domicilio

Últimamente las empresas que 

ofrecen la venta en línea de 

semen y el kit completo para 

intentar un embarazo casero, 

sin necesidad de tratamiento 

clínico, han experimentado un 

aumento de la demanda. Según 

la empresa Cryo Internacional, 

se calcula que en España han 

nacido entre 500 y 1.500 niños 

gracias al semen a domicilio. La 

Sociedad Española de Fertilidad 

pone en alerta sobre los riesgos 

de este procedimiento porque 

no hay garantías de la calidad 

ni del origen del semen, al 

mismo tiempo pide que estas 

empresas se ajusten a la legis-

lación española, que exige que 

el donante sea anónimo.

Reino Unido autoriza un 
bebé de «tres padres»

Aunque en 2015 el Reino Unido 

ya había aprobado la ley que 

permite crear bebés por trans-

ferencia pronuclear, esto es, 

crear un bebé con el ADN de dos 

mujeres y un hombre, no fue 

hasta el mes de marzo de 2017 

cuando el organismo encargado 

de aprobar estos proyectos dio 

la primera licencia para tener 

un hijo a través de esta técnica. 

Se calcula que el bebé británico 

podría nacer a finales de año. 

Hay que recordar que en sep- 

tiembre de 2016 médicos estadou- 

nidenses aplicaron por primera 

vez, y con éxito, esta técnica en 

México en un niño cuya madre 

sufría el síndrome de Leigh. 

Durante el mes de abril también 

se hizo público que la Junta de 

Andalucía estudia la solicitud de 

una clínica de reproducción asis-

tida de Granada (España) para 

investigar con la misma técnica 

de los «tres padres». 

Un enfermo de ELA se 
suicida para reclamar la 
eutanasia 

José Antonio Arrabal, un hombre 

de 58 años, casado y con dos 

hijos, fue diagnosticado en 2015 

de Esclerosis Lateral Amiotrófica 

(ELA). En las últimas semanas su 

estado de salud había empeo-

rado y decidió suicidarse (el 2 

de abril de 2017) frente a una 

cámara de vídeo, solo, para 

reclamar una despenalización 

del suicidio asistido y la euta-

nasia. El enfermo ingirió dos 

frascos de medicamentos letales 

comprados por Internet que le 

provocaron un profundo sueño, 

una parada cardiorrespiratoria 

y, finalmente, la muerte. En 

el vídeo quiere evidenciar que 

no le ayuda nadie. El acto lo 

realizó en un momento en que 

su familia no estaba en casa. 

Este suicidio reabre el debate 

sobre la aprobación de una ley 

de suicidio asistido y eutana-

sia. Recordemos que el mes de 

enero el Grupo Parlamentario 

Confederal de Unidos Podemos-

En Común Podem-En Marea 

presentó en el Congreso una 

Proposición de Ley Orgánica 

sobre la eutanasia con el obje-

tivo de legalizar su práctica en 

España.

Los servicios sociales 
retiran la tutela de los 
gemelos a la mujer que 
fue madre a los 64 años

Mauricia Ibáñez, una mujer de 

Burgos (España), fue madre 

de gemelos el 14 de febrero 

de 2017, a los 64 años. Pocas 

semanas después, los Servicios 

sociales de Burgos le han 

retirado la tutela de los dos 

hijos. Según han confirmado 

fuentes de la Junta de Castilla 

y León, se han detectado «in-

dicios de desprotección» y se 

ha declarado la «situación de 

desamparo» de los pequeños, 

que ya se encuentran bajo 

custodia de los trabajadores 

de la comunidad autónoma. En 

2014, el Gobierno regional le 

News Noticias



21bioètica & debat · 2017; 23(80): 20-21

Noticias

retiró la tutela de su primera 

hija a la sexagenaria, declara-

da incapacitada laboralmente 

por un trastorno paranoide de 

personalidad. 

Récord de trasplantes en 
Cataluña 

Nuevamente, Cataluña ha vuel-

to a superar su propio récord 

de trasplantes durante el 2016. 

Se realizaron un total de 1015. 

Con este número de interven-

ciones, Cataluña se ha puesto 

a la cabeza, a nivel interna-

cional, con 135 trasplantes por 

millón de habitantes. También 

se han incrementado las dona-

ciones de cadáver. Durante el 

2016 se han realizado 706 tras-

plantes renales, 167 hepáticos, 

55 cardíacos, 73 pulmonares y 

14 de páncreas. A pesar de este 

incremento, actualmente en 

Cataluña todavía hay 1300 per-

sonas en lista de espera para un 

trasplante.

Alemania financiará el 
cannabis por razones 
médicas

El mes de enero el Bundestag, 

a iniciativa del Gobierno, 

aprobó que los enfermos 

crónicos y terminales en 

Alemania puedan consumir 

cannabis con fines terapéuti-

cos con receta médica, finan-

ciado por el sistema público 

de salud. No obstante, los 

pacientes no podrán cultivar 

marihuana, sino que el cultivo 

estará bajo el control de la 

Administración para garantizar 

el suministro en las farmacias. 

Con la nueva ley los médicos 

podrán recetar cannabis a 

pacientes que no tengan tera-

pias alternativas para paliar 

falta de apetito, náuseas y 

dolores crónicos causados por 

los tratamientos contra el 

cáncer. También se contempla 

como paliativo para enfermos 

de sida, reuma y esclerosis 

múltiple.

Se pone a la venta un 
test de paternidad que 
se recibe a domicilio

A través de Internet o de una 

llamada telefónica, ya se puede 

recibir en casa un kit de pa-

ternidad, que está compuesto 

por 4 bastoncillos, dos para el 

padre y dos para el hijo, para 

tomar las muestras de la cara 

interna de la mejilla. Las mues-

tras se envían anónimamente 

al laboratorio, y al cabo de 

una semana aproximadamente 

se reciben los resultados por 

correo electrónico. El abarata-

miento de esta prueba —menos 

de 200 €— y el anonimato han 

disparado la venta de estos 

kits, que tienen una alta fia-

bilidad. Un 15% de los test de 

paternidad evidencian que no 

existe una relación biológica 

entre padre e hijo. Aunque la 

solicitud se pueda hacer de for-

ma anónima, hay límites legales 

para que solo las personas que 

tienen la tutela legal del menor 

puedan encargar este tipo de 

pruebas, de lo contrario, in-

currirían en un delito contra la 

intimidad del niño o niña. 

Debate sobre la au-
torización legal de la 
maternidad subrogada 
en España

España estudia la posibilidad de 

regular legalmente la mater-

nidad subrogada, que ya es 

legal en países como Estados 

Unidos, Canadá, Reino Unido, 

Rusia, Ucrania, India, Brasil, 

México, etc. Se estima que cada 

año nacen en todo el mundo 

unos 20 000 niños mediante la 

maternidad subrogada, según la 

ONG Suiza International Social 

Security. Entre 800 y 1000 son 

hijos de españoles. Sin embar-

go, al ser una práctica ilegal en 

España no hay datos oficiales. El 

debate entre partidarios y de-

tractores es una realidad, unos 

consideran que no es necesario 

poner límites porque se trata 

de una técnica más de repro-

ducción asistida, que permite 

tener hijos biológicos, y otros 

creen que esta técnica llevaría 

a una utilización comercial de la 

mujer, y a la vulneración de su 

dignidad. 
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Caso practico´

Descripción del caso

Señora de 58 años que tiene como 
antecedente el diagnóstico de una neoplasia de mama, en el 
año 2012. El tratamiento consistió en una cirugía conservadora, 
pero la paciente rechazó tratamiento complementario con 
radioterapia.

Actualmente se diagnostica una recaída de la enfermedad. En 
su centro de referencia le aconsejan realizar una mastectomía, 
más tratamiento con radioterapia y quimioterapia. La señora no 
estuvo de acuerdo con la propuesta de tratamiento, y pidió una 
segunda opinión en una clínica privada, donde se le aconsejó la 
misma intervención y tratamiento. Finalmente, aceptó tratarse 
en la clínica privada. Se aprovechó la intervención quirúrgica para 
colocarle una prótesis mamaria, que más tarde se tuvo que retirar 
como complicación de una necrosis y una infección. Al sacar la 
prótesis se puso un expansor.

Posteriormente, se deriva a la paciente, desde su hospital de 
referencia, para valorar si es necesario el tratamiento con 
radioterapia complementaria. Por el resultado anatomopatológico, 
el tratamiento de radioterapia indicado es irradiar la pared torácica 
y las áreas ganglionares (axilar supraclavicular). La paciente acepta 
el tratamiento de las áreas ganglionares, pero no el tratamiento de 
pared torácica. La irradiación de la pared torácica con expansor 
tiene como posibles complicaciones una capsulitis de la prótesis 
que obligaría a sacarla, o que el resultado estético quede afectado 
después del tratamiento de radioterapia. La paciente no quiere 
asumir estas posibles complicaciones ya que le han tenido que sacar 
la primera prótesis y, además, todas estas intervenciones las está 
realizando de manera privada. La paciente también ha rechazado el 
tratamiento de quimioterapia.

La paciente comenta que estaría dispuesta a firmar el consentimiento 
informado con limitaciones a la propuesta de la radioterapia, es 
decir, que acepta la irradiación de las áreas ganglionares, pero no 
acepta la irradiación de la pared torácica. El médico se plantea si 
es adecuado aceptar un consentimiento parcial de la enferma, dado 
que la beneficencia esperada con el tratamiento total no será la 
misma que con el tratamiento parcial.

CEA Consorcio Sanitario 
de Terrassa

Contacto: Maria José Jiménez
cea@cst.cat

Neoplasia: Masa de tejido anormal 
que crece de forma incontrolada, 
excesiva, autónoma e irreversible.

Mastectomía: Extirpación de la 
glándula mamaria.

Radioterapia: Es la aplicación 
de las radiaciones ionizantes 
en el tratamiento de algunas 
enfermedades, especialmente el 
cáncer.

Quimioterapia: Tratamiento con 
sustancias químicas que actúan sobre 
determinados microorganismos o 
células patógenas sin perjudicar las 
normales.

Necrosis: Es la muerte de las células 
de un tejido por diferentes causas, 
entre ellas la falta de circulación 
arterial en una parte del cuerpo.

Expansor: Dispositivo que se utiliza en 
la reconstrucción mamaria. Se inserta 
a través de una incisión por la parte 
posterior de la musculatura pectoral 
y se va llenando periódicamente de 
suero fisiológico hasta obtener el 
volumen adecuado de la mama.

Pared torácica: Conjunto de 
músculos, huesos y articulaciones que 
componen el tórax.

Áreas ganglionares: Conjunto de 
ganglios que se encuentran en una 
zona determinada.

Capsulitis: Inflamación de la cubierta 
o membrana (cápsula) que protege 
diferentes estructuras delicadas en 
muchos organismos.

Rechazo parcial 
de tratamiento

Vocabulario
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Rechazo parcial de tratamiento

Identificación del conflicto ético

El núcleo ético del caso que nos ocupa 
es la duda que genera en el profesional 
el rechazo de una parte del tratamien-
to propuesto. En este caso, se plantea 
una disyuntiva entre el tratamiento 
ofrecido por el profesional (beneficen-
cia) y el respeto al derecho a la auto-
nomía que tiene la paciente, el cual 
incluye el derecho a aceptar con limi-
taciones un determinado tratamiento.

Deliberación

Desde el CEA, ante este conflicto de 
valores, se tienen en cuenta los si-
guientes aspectos en la deliberación:

•  La paciente dispone de informa-
ción completa, veraz y compren-
sible, condición indispensable 
para tomar decisiones. La pacien-
te entiende también y acepta las 
consecuencias de la limitación 
que ella solicita ante la propues-
ta terapéutica de los profesiona-
les. Por ello consideramos que la 
paciente es competente y, por 
tanto, está capacitada para hacer 
uso de su autonomía en la toma 
de decisiones.

•  La paciente acepta, al mismo 
tiempo, dejar constancia escri-
ta de su decisión, firmando un 
documento del rechazo a una 
parte del tratamiento que se le 
ofrece.

•  Aplicar el tratamiento con la limi-
tación solicitada para la paciente, 
no transforma en fútil la propues-
ta terapéutica.

•  La premisa desde la que debemos 
situar la relación asistencial con 
los enfermos es la de contemplar-
los como agentes autónomos ha-
cia las decisiones vinculadas a su 
proceso de salud.

•  La autonomía en la toma de de-
cisiones se configura como un eje 
vertebrador, entendido como el de-
recho de la persona a participar ac-
tivamente en su proceso de salud.

•  Disponer de información comple-
ta, comprensible y veraz es una 
condición imprescindible para 
tomar decisiones vinculadas a los 
proyectos vitales de cada persona.

•  Es un deber profesional ofrecer a 
los enfermos la mejor opción te-
rapéutica disponible, pero como 
señala el documento Recomenda-
ciones del Comité de Bioética de 
Cataluña ante el rechazo de los 
enfermos al tratamiento, tam-
bién es necesario contemplar que 
«el objetivo profesional incluye, 
no solo la eficacia contra la enfer-
medad, sino también el respeto a 
la integridad de la persona y a su 
libertad de decisión».

•  El rechazo del tratamiento o las li-
mitaciones por parte de los pacien-
tes ante una propuesta terapéuti-
ca se contemplan en el marco de 
este derecho a la autonomía: «son 
demandas legítimas que los profe-
sionales deben tratar de respetar 
en la medida de lo posible, mien-
tras no los obliguen a actuaciones 
claramente contraindicadas».

•  Es imprescindible valorar indivi-
dualmente las demandas de re-

chazo o de limitaciones ante la 
propuesta terapéutica propuesta 
por los profesionales.

Recomendaciones

Una vez realizada la deliberación, el 
CEA concluye con las siguientes reco-
mendaciones:

• Aceptar la limitación que pide la 
paciente ante la propuesta tera-
péutica, dado que no supone una 
actuación fútil, porque se man-
tiene la eficacia del tratamiento 
en el área tratada y, por tanto, 
puede generar un beneficio para 
la paciente.

• Aceptar y respetar la limitación 
parcial del tratamiento, porque 
genera un beneficio a la paciente 
sin suponer ningún gasto econó-
mico añadido, y así se respeta el 
principio de justicia.

• Aceptar la demanda de limitación 
al tratamiento, ya que es cohe-
rente con la trayectoria de las de-
cisiones tomadas anteriormente 
por la paciente en el transcurso 
de su enfermedad. Consideramos 
que los argumentos y el discurso 
de la paciente están alineados 
con sus valores y preferencias.

• Recoger todo el proceso de infor-
mación de los profesionales y la 
toma de decisión de la paciente 
en un documento de consenti-
miento informado. Si el Servicio 
dispone de un documento de con-
sentimiento informado específico 
para radioterapia en neoplasias de 
mama y pared torácica, puede uti-
lizarse el mismo documento para 
que la paciente firme el rechazo a 
este último. No es necesario que 
firme otro documento diferente.

• Registrar detalladamente, como 
elemento imprescindible, todo el 
proceso de información y de la li-
mitación al tratamiento propues-
to, en la historia clínica.

Se plantea         
una disyuntiva 
entre el 

tratamiento ofrecido 
por el profesional y 
el respeto al derecho 
a la autonomía que     
tiene la paciente
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Vivir éticamente
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E 
l bioeticista 
australiano 
Peter Singer 

presenta un ensayo 
sobre un movimiento 
emergente: el 
altruismo efectivo, 
que se basa en 
una idea simple: 
«deberíamos hacer 
todo lo que esté en 
nuestras manos para 
mejorar el mundo»

El bioeticista australiano Peter Singer 
presenta un ensayo sobre un movi-
miento emergente: el altruismo efec-
tivo, que se basa en una idea simple: 
«deberíamos hacer todo lo que esté 
en nuestras manos para mejorar el 
mundo». Para explicar este movi-
miento, Singer divide su libro, Vivir 
éticamente, en cuatro partes. En la 
primera, define el altruismo efectivo 
como un «movimiento filosófico y so-
cial que atiende a los hechos probados 
y a la razón para determinar las for-
mas más efectivas de lograr un mundo 
mejor», y al mismo tiempo presenta, 
con muchos ejemplos, los orígenes de 
este movimiento, que es muy atracti-
vo para los llamados millenials.

En la segunda parte, el autor intenta 
responder a la cuestión sobre cómo 
hacer el máximo bien. Y la respues-
ta, siempre desde argumentaciones 
utilitaristas, incluye ideas como: a) 
vivir más modestamente para dar más 
dinero; b) ganar más dinero para dar 
más; c) elegir una profesión que, más 
allá de las preferencias personales, 
permita ganar más dinero; d) dar una 
parte del cuerpo de uno mismo.

En la tercera parte, Singer se aden-
tra en la motivación: qué es lo que 
motiva a hacer donaciones a organi-
zaciones humanitarias, limitar gastos 
personales, elegir una profesión para 
ganar dinero para entonces darlo, o 
bien dar sangre, médula ósea o un ri-
ñón a desconocidos. El autor responde 
que el altruista efectivo lo hace por 
empatía, por la gran capacidad de po-
nerse en el lugar del otro. Sin embar-
go, desde el punto de vista utilitario, 
si en igualdad de condiciones tenemos 
que hacer el mayor bien posible, hay 
que recurrir al cálculo de la razón más 
que a la empatía emocional. El autor 

contrapone el altruismo emotivo con 
el altruismo basado en la razón. No 
basta con la filantropía, se requiere 
efectividad. 

El libro cierra con los criterios que de-
ben primar, tanto en la elección de las 
causas altruistas como de las organi-
zaciones altruistas. «Tratar de hacer 
el máximo bien implica hacer valo-
raciones difíciles, no solo sobre qué 
organizaciones tienen un mayor grado 
de efectividad, sino también sobre los 
ámbitos generales en que nuestros re-
cursos pueden hacer un mayor bien».

El autor sostiene que para vivir ética-
mente hay que hacer «el máximo bien 
posible», y así, quien vive de forma al-
truista alcanza una mayor realización 
personal. La propuesta es seductora, 
y la lectura del libro es amena y llena 
de ejemplos y datos muy interesan-
tes, pero no deja de ser una propuesta 
en cierto modo incompleta, porque no 
aborda las causas del sistema econó-
mico o político que generan desigual-
dad. Si la distribución de la riqueza 
es un problema político, su solución 
también debe ser política porque, si 
no, caemos en una beneficencia pa-
ternalista muy poco eficiente, porque 
no cambia estructuras. E incomple-
ta también porque, más allá de las 
buenas intenciones, hay que tener 
presente que el altruismo no puede 
reducirse solo a la «donación física», 
ya sea a nivel económico o biológico. 
La mejora del mundo también pasa 
por dar tiempo, escuchar, compartir 
experiencias... y un largo etcétera 
que no figura en Vivir éticamente. Es 
bueno escuchar los argumentos del 
movimiento del altruismo efectivo, 
pero hay que valorar si esta especie 
de beneficencia que pretende ser tan 
efectiva lo es realmente, o no.

Singer P. Vivir éticamente. Cómo el 
altruismo eficaz nos hace mejores 
personas. Madrid: Paidós; 2017. P. 213.



bioètica & debat · 2017; 23(80): 25 

Novedades biblioteca

Rodríguez Merino, JM. Bioética y Derechos 
emergentes. 2a ed. Madrid: Dykinson; 2016. 
P. 292.

Boladeras, M, Goberna, J, coords. Bioética 
de la maternidad. Barcelona: Universitat 
Barcelona; 2017. P. 224.

O'Connell, M. To be a machine: adventures 
among cyborgs, utopians, hackers, and the 
futurists solving the modest problem of 
death. Londres: Granta Books; 2017. P. 256.

25

16-19 agosto 2017

31 European Conference on 
Philosophy of Medicine and 
Health Care

Belgrad (Sèrbia) / + info:

http://espmh.org/

7-9 septiembre 2017

EACME Annual 
Conference.«Justice in 
Health Care —  Values in 
Conflict» 

Barcelona / + info:

http://eacme2017bcn.org/ 

11-14 septiembre 2017

I Congreso Mundial de Bioética 
de la OHSJD «Hospitalidad, 
Bioética y Persona»  

Barcelona / + info:

http://www.
congresobioetica2017.com/

25-26 septiembre 2017

IV Jornadas Internacionales 
de la Red Iberoamericana de 
Bioética de la IAB «Bioética, 
pobreza y desigualdad» 

México / + info:

https://jornadasred.
wordpress.com

19-21 octubre 2017

XIII Congreso Nacional de 
Bioética  «Eudaimonía: 
Valores y plenitud de vida» 

Burgos (España) / + info:

http://www.
asociacionbioetica.com/

20-21 octubre 2017

XI Congreso de la Asociación 
Española de Bioética y Ética 
Médica «Salud y ambiente: 
su respeto y promoción» 

Alcalá de Henares (Madrid) / 
+ info:

http://aebioetica.org/

Agenda



26

Hacernos cargo. La 
chica desconocida

bioètica & debat · 2017; 23(80): 26-27

Cine

Tomás Domingo Moratalla

Profesor de Filosofía Moral en la Universidad 

Complutense de Madrid.

tomasdomingo@filos.ucm.es

Ficha técnica
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La chica desconocida podría ser el tí-
tulo de una película desconocida. Pasó 
por las carteleras sin hacer mucho rui-
do. Bien pudiera parecer una película 
menor entre tantas otras quizás más 
espectaculares. Posiblemente sí sea 
menor —tendríamos que definir eso de 
«menor»— pero, sin embargo, es una 
película de temas mayores, de grandes 
problemas que nos atañen a todos.

Se trata de la última cinta de los re-
putados hermanos Dardenne. Y es una 
película rodada con un peculiar es-
tilo: cámara al hombro, proximidad 
máxima a los personajes, movimien-
tos bruscos a la hora de seguirlos, e 
incluso perseguirlos, y notamos sus 
zarandeos psicológicos a golpes de 
plano. Huyen los directores de toda 
artificiosidad; ni gran puesta en esce-
na, ni grandes colores, ni grandes mú-
sicas. Nos presentan la vida cotidiana, 
sin banda sonora y más bien en blanco 
y negro. De pesimistas los tildarán al-
gunos. Creo que no. Más bien, explo-
radores de la condición humana. La 
fuerza de la historia, bien es cierto, 
no reside en la configuración fílmica —
en apariencia ausente— sino en la ver-
dad de una historia. La historia es muy 
sencilla: una joven doctora de medici-
na general está en su consulta aten-
diendo a sus pacientes acompañada 
de su joven ayudante, ya han termi-
nado el trabajo diario, lleno de estrés 
y tensiones y, de pronto, fuera ya del 
horario de consulta, muy tarde, suena 
el timbre y cansada de tanto traba-
jo decide no abrir. Al día siguiente, la 
policía le informará que quien llamó a 
su puerta era una chica que más tar-
de fue asesinada. No saben quién es, 
ni quién pudo asesinarla, ni por qué 
motivo. Toda la película girará sobre 

el remordimiento de conciencia de la 
joven doctora. Si le hubiera abierto la 
puerta, ¿estaría ahora con vida? ¿Hizo 
lo correcto? ¿Es culpable de su muer-
te? Y ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo vivir?

Toda la película gira sobre los avatares 
psicológicos de la protagonista para 
conseguir cierta paz, cierta redención. 
Y nosotros, espectadores, la acompaña-
mos en sus vaivenes. De planteamien-
to individualista la calificaran algunos. 
De igual manera que antes rechazaba 
el pesimismo, ahora rechazo este indi-
vidualismo. No es individualismo, sola-
mente es el intento de una persona en 
busca de cierta salvación. Ahora bien, 
lo logra, o no, en función de otros per-
sonajes, y ha caído en esa desespera-
ción por su interacción con los otros y, 
también, de alguna manera, consigue 
redimirse gracias a los otros.

Es la historia psicológica de una re-
dención, pero en esa historia se en-
redan muchas historias; la historia de 
la chica desconocida, la historia de su 
ayudante, tentando de abandonar la 
medicina, la historia de los pacientes 
y sus familias. Están, estamos todos, 
enredados en historias y también, y 
quizás sea lo más interesante, envuel-
tos en azares. Lo que nos mueve, lo 
que ocurre, es muchas veces un im-
previsto, un accidente; algo que po-
dría no haber ocurrido, un simple «su-
cedió», algo azaroso. Y, sin embargo, 
es lo que desencadena nuestra acción 
y la forma de continuar nuestra his-
toria. Eso somos: tramas, historias, 
enredados en ellas, con sus aconteci-
mientos y peripecias, causas y azares.

La historia, como comentaba antes, 
es poco poética, más bien plana y re-

Profesor de Filosofía Moral en la Universidad 

Complutense de Madrid.

tomasdomingo@filos.ucm.es
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alista, pero los hermanos Dardenne 
logran con aparente falta de artificio 
—solo aparente, repito— que seamos 
ella, la protagonista, que nos angus-
tiemos y nos planteemos, como ella 
y con ella, qué es lo correcto. Como 
toda buena película, y esta lo es, nos 
da que pensar. Me gustaría centrarme 
en dos aspectos. En primer lugar, esta 
película nos ilustra sobre una forma 
peculiar de ejercer la medicina; ve-
mos a una médica generalista atender 
en su consulta a multitud de pacien-
tes, ayudada por un joven estudiante, 
la vemos también acudir a su servicio 
domiciliario, entre las prisas y las ur-
gencias, envuelta en estrés. La prota-
gonista estará tentada de abandonar 
esta medicina cotidiana y próxima al 
paciente por un trabajo de inves-
tigación en un hospital —posible-
mente una medicina más cientí-
fica—, y también veremos cómo 
el joven ayudante pasa por una 
crisis de vocación precisamente 
por las situaciones de estrés ge-
neradas por esta práctica de la 
medicina. ¿Qué es ser un buen 
médico, un buen profesional de 
la salud? ¿Es asunto solo de ela-
borar un «buen diagnóstico», o es 
algo más? ¿Cuál es el alcance de 
la profesión? ¿Hasta dónde com-
prometernos? ¿A cualquier hora? 
¿Siempre somos médicos, siempre 
somos nuestra profesión? Hay pro-
fesiones especiales, muy pocas, 

aquellas que tratan directamente con 
personas (médicos, profesores… pocas 
más). Y otra pregunta recorre toda la 
película: ¿qué papel juegan los senti-
mientos? De alguna manera, aunque 
de una forma indirecta, esta película 
gira en torno al papel del médico: de 
un médico que podría ser nuestro mé-
dico, de unos pacientes que podría-
mos ser nosotros.

El segundo gran tema que querría pro-
poner para la reflexión es la cuestión 
de la responsabilidad. La protagonis-
ta no es culpable, no ha asesinado a 
la chica, pero sí se siente responsa-
ble; culpabilidad y responsabilidad 
no son lo mismo. Y la responsabilidad 
nos exige cierto compromiso. Por eso 
no interesa tanto en la película —ni 
a la protagonista, ni a nosotros— sa-
ber qué pasó, ni quién cometió el cri-
men, sino saber quién era la chica. Lo 
que puede hacer la joven médica es 
buscar su nombre, indagar quién fue 
quien llamó a su puerta y no fue aten-
dida.

Un tema que no aborda la película, 
pero que me gustaría plantear, es el 
del alcance de nuestra responsabili-
dad no con respecto a una acción (u 

omisión como en este caso) de la que 
yo conozco el resultado, el cual dis-
para mi responsabilidad, sino con res-
pecto a una acción de la que no cono-
cemos los resultados. Los efectos de 
nuestra acción, en tanto que profesio-
nales, tienen un recorrido que se nos 
escapa de las manos necesariamente. 
¿Qué pasó con el alumno que aproba-
mos/suspendimos? ¿Con el paciente 
que derivamos a otros servicios? Etc. 
Hay muchas historias, tristes y ale-
gres, no sabidas, de las que somos co-
culpables y corresponsables. Claro, 
pero de eso no podemos hacernos car-
go. O quizás sí, pero ¿cómo? Haciendo 
y actuando según nuestro alcance y 
nuestro poder; haciendo y buscando, 
como la protagonista tras lo ocurrido, 
lo correcto y lo bueno. La clave de la 
película, de su propuesta (que ni es 
el pesimismo, ni el individualismo), 
se deja entrever en los últimos gestos 
de la protagonista. Ya no es asunto de 
decir o buscar más, sino simplemente 
de tender los brazos (abrazar, acom-
pañar) y hacerse cargo.

Por cierto, la joven doctora, Jenny 
Davin, encontró el nombre de la des-
conocida, Félicie Koumba. Conocién-
dola se conoció a sí misma.

Qué es ser un 
buen médico, 
un buen 

profesional de la 
salud? ¿Es asunto 
solo de elaborar un 
«buen diagnóstico», 
o es algo más? ¿Cuál 
es el alcance de la 
profesión?
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