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Hemos titulado este número 84 de 
Bioètica & Debat «Desafíos de la 
Bioética» porque la Bioética implica, 
por sí misma, un reto estimulante 
para fundamentar la actividad sanita-
ria y generar un diálogo que es muy 
necesario. Con cierto retraso a su cita 
cuatrimestral, Bioètica & Debat apor-
ta una actualización de algunos de los 
retos vigentes en nuestro mundo sa-
nitario, facilitando elementos para el 
debate entre todos.

El primer desafío que incluye este 
Bioètica & Debat es la incorporación 
de un nuevo director: el Dr. Joan 
Bertran, médico internista, miem-
bro del CEA del Hospital San Rafael – 
Hermanas Hospitalarias de Barcelona 
y profesor colaborador del Institut 
Borja de Bioètica – URL desde 1996, 
ha asumido el liderazgo en la direc-
ción de la revista, iniciando una nueva 
etapa. Desde el equipo de redacción 
agradecemos su compromiso e ilusión. 

Con motivo de la celebración en 
Barcelona, el pasado septiembre, 
de la XV Conferencia Internacional 
de la Society for Clinical Bioethics 
(ISCB), organizada por el Institut 
Borja de Bioètica – URL, el Instituto 
de Investigación Sant Joan de Déu y 
el Hospital Sant Joan de Déu, hemos 
entrevistado al profesor Hans Martin 
SASS, experto en bioética, y contras-
tando sus respuestas con el criterio de 
Salvador Ribas. Esta entrevista consti-
tuye la primera parte del «Biodebate». 
Contamos con la aproximación al libro 
publicado recientemente por el Prof. 
SAAS y completamos con la interesan-
te Declaración de Barcelona, resulta-
do final de la Conferencia, donde se 
proponen acciones éticas para mejo-

rar la atención de los niños en todo 
el mundo.

Continuamos con los retos, incluyen-
do dos artículos sobre situaciones ex-
tremas de la vida: su inicio y su final. 
Seguimos con el estudio ético de una 
noticia sobre la publicación de la his-
toria clínica de una menor, en relación 
con la denegación de un tratamiento 
farmacológico de coste elevado y sus 
implicaciones. 

Los desafíos de la Bioética son nume-
rosos a nivel experiencial, sin olvidar 
los retos de la propia disciplina: la 
generación y actualización del cono-
cimiento, la mejora de su pedagogía y 
la difusión de su papel como estímulo 
positivo a los profesionales. Este estí-
mulo debe ser válido para fomentar su 
acción asistencial y promover la dis-
cusión, a diario, frente a los diversos 
dilemas con los que nos encontramos. 

Probablemente, uno de los mayores 
retos de la Bioética en su conjunto 
es hacer visible la «sensibilidad éti-
ca» que favorece el diálogo bioético. 
Este diálogo permite enfocar los pro-
blemas desde las distintas visiones del 
mundo que tienen los pacientes y los 
profesionales. 

L a Declaración 
de Barcelona, 
resultado final 

de la XV Conferencia 
ISCB, propone 
acciones éticas para 
mejorar la atención 
de los niños en todo 
el mundo
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Desafíos de la bioética: 
La entrevista.
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M.E.: Como fundador (no sé si le gus-
ta este nombre), ¿cómo ha vivido el 
nacimiento de la Bioética?

H.M.S.: En absoluto, no soy uno de 
los fundadores de la Bioética, pero 
sí soy uno de sus discípulos y prime-
ros estudiosos que hemos visto cre-
cer y prosperar a la familia bioética. 
Los padres de la Bioética son Fritz 
Jahr (en Alemania, desde 1926) y 
Van Rensselear Potter (en Wisconsin, 
desde 1970). El centro más importan-
te de formación y producción en el 
campo de la Bioética fue el Kennedy 
Institute of Ethics, de la Universidad 
de Georgetown, que promovió la tran-
sición desde el tradicional paterna-
lismo/maternalismo médico hasta la 
nueva relación médico/paciente, ba-
sada en los 4 principios del «Mantra 
de Georgetown» (respeto por la auto-
nomía, no maleficencia, beneficencia 
y justicia). Desde la década de los 
80 participé en la promoción de esta 
transición en Europa y en todo el mun-
do mediante cursos interdisciplinarios 
para médicos, enfermeras, periodis-
tas y políticos. 

S.R.: Estoy totalmente de acuerdo con 
el Prof. Sass, el Kennedy Institute of 
Ethics de la Universidad Georgetown 
ha sido clave en el discurso bioéti-
co, un discurso que debería ser más 
participativo, donde todas las voces 
tuviesen su lugar. El discurso bioé-
tico lo debemos hacer entre todos, 
desde y con todas las disciplinas, 
para llegar a la mejor toma de deci-
siones. En mi estancia para investiga-
ción hace unos años en el Center for 
Clinical Bioethics de la Universidad de 
Georgetown, tuve el placer de com-

partir sesiones clínicas de Bioética 
con Edmund Pellegino, Carol Taylor y 
el resto del equipo e investigadores 
que compartíamos nuestra estancia, y 
uno de los temas clave que aparecía a 
menudo era el concepto de autonomía 
y de beneficencia.

HANS-MARTIN SASS: 
«DESGRACIADAMENTE, LA BIOÉTICA 
SIGUE SIENDO, EN ESTADOS UNIDOS, 
SINÓNIMO DE ÉTICA MÉDICA, PERO 
NO ES ASÍ EN EUROPA Y ASIA. LA 
BIOÉTICA ESTÁ EN CAMINO DE REPRE-
SENTAR VERDADERAMENTE LO QUE 
SU NOMBRE INDICA: “ÉTICA DIRIGIDA 
HACIA EL BIOS” PORQUE TODO BIOS 
ES INTEGRADOR E INTEGRADO»

M.E.: La Bioética es una disciplina 
joven. ¿Cómo valora la evolución 
de esta disciplina? ¿Y su momento 
actual?

H.M.S.: Desgraciadamente, la Bioética 
sigue siendo, en Estados Unidos, si-

Con motivo de la 
participación 
del Prof. Hans-

Martin SASS en la 
XV Conferencia 
Internacional de 
la ISCB (Sociedad 
Internacional de 
Bioética Clínica) ha 
sido posible hacer una 
entrevista conjunta 
con Salvador Ribas, 
para pedir ambas 
opiniones sobre el 
pasado, presente y 
futuro de la Bioética
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nónimo de ética médica, pero no es 
así en Europa y Asia. La Bioética está 
en camino de representar verdadera-
mente lo que su nombre indica: ética 
dirigida hacia el bios porque todo bios 
es integrador e integrado. Por ejem-
plo, en las redes culturales, políticas, 
sociales, la agricultura, el medio am-
biente, la microbiología, su salud y 
su vida, dependen de una interacción 
correcta y armónica. El reto de la hu-
manidad es reconocerlo, darle sopor-
te y promover que estas interacciones 
sean efectivas y no destruirlas con la 
manipulación del medio ambiente, 
la manipulación genética, cultural o 
política.

SALVADOR RIBAS:                              
«CUANDO SE HABLA DE LA PALABRA 
«BIOÉTICA», A MENUDO SE VINCULA 
CON LA ÉTICA CLÍNICA, PERO A MI 
ENTENDER CADA VEZ HAY UNA MÁS 
AMPLIA Y CORRECTA INTERPRETACIÓN 
DE LA DISCIPLINA DE LA BIOÉTICA Y 
DEL ROL QUE HA DE JUGAR EN LAS 
CIENCIAS DE LA VIDA EN SU SENTIDO 
MÁS AMPLIO.» 

S.R.: Cuando se habla de la palabra 
«Bioética», a menudo se vincula con 
la ética clínica, pero a mi entender 
cada vez hay una más amplia y co-

rrecta interpretación de la discipli-
na de la bioética y del rol que ha de 
jugar en las ciencias de la vida en su 
sentido más amplio. Un indicador cla-
ro de este cambio es la ya superada 
etapa en que la bioética era reduci-
da al principialismo bioético, lo que 
el Prof. Sass ha mencionado como 
«Georgetown Mantra». 

M.E.: ¿Cuáles cree que son los retos 
más importantes para el futuro de la 
Bioética?

H.M.S.:En el futuro, la humanidad 
necesita ser consciente globalmen-
te de los nuevos riesgos para la Bios 
integrada en todas las dimensiones, 
y traducir en términos bioéticos 
también los nuevos biotopos al ci-
berespacio, al Internet de las perso-
nas, de las cosas y a todo. También 
hay que evitar la destrucción de 
las nuevas biosferas desde nuevas 
ciberesferas.

HANS MARTIN SAAS.: 
«EN EL FUTURO, LA HUMANIDAD 
NECESITA SER CONSCIENTE GLO-
BALMENTE DE LOS NUEVOS RIESGOS 
PARA LA BIOS INTEGRADA EN TODAS 
LAS DIMENSIONES, Y TRADUCIR EN 
TÉRMINOS BIOÉTICOS TAMBIÉN LOS 
NUEVOS BIOTOPOS AL CIBERESPACIO, 
AL INTERNET DE LAS PERSONAS, DE 
LAS COSAS Y A TODO.» 

S.R.: No cabe duda de que uno de los 
mayores retos para la bioética en las 
próximas décadas es la reflexión y 
propuesta de nuevas recomendacio-
nes éticas ante los nuevos avances 
tecnológicos (CRISPR), la convivencia 
con las redes sociales y la gestión de 
los datos, o el impacto de los nuevos 
movimientos migratorios, tanto a ni-
vel social, político, como sanitario, 
entre otros. La bioética ha de ser la 
mesa de encuentro para llegar a con-
sensos y garantizar un buen futuro 
para todo el Globo.

M.E.: Usted conoció a Francesc Abel 
años atrás. ¿Qué recuerdo guarda de 
él?

H.M.S.:Coincidí con el Padre Abel más 
de una vez. Fue un auténtico «padre» 
en ética y bioética, un gran sabio. En 
una conferencia, en 1992, en Madrid, 
con motivo de la publicación de unos 
artículos de Engelhardt en la serie 
Phylosophy and Medicine, yo publiqué 
el artículo «11 months pregnancy». El 
Padre Abel y yo tuvimos una larga dis-
cusión sobre ética sexual, prevención 
y aborto. Teníamos posiciones distin-
tas, pero él fue tan correcto y cordial, 
como animoso su discurso.

S.R.: También tuve el placer de cono-
cer a Francesc Abel, en mi estancia de 
lectura e investigación en la biblioteca 
del Institut Borja, en aquellos años si-
tuada en Sant Cugat del Vallés, y que 
más adelante se trasladó a Esplugues 
de Llobregat, frente al Hospital Sant 
Joan de Déu. Con Francesc mantuvimos 
conversaciones después de mi estancia 
en Georgetown University. Conservaba 
muy vivo su recuerdo de la estancia 
en Estados Unidos. En aquellos años 
yo estaba iniciando mi investigación 
sobre los comités de ética asistencial. 
Sus consejos y las lecturas que me re-
comendaba siempre eran bienvenidos.
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El objetivo de 
Cultures in 
Bioethics es una 

reflexión teórico-
práctica sobre 
las interacciones 
integradas en 
nuestras culturas 
(cultural bio-topes) y 
sus conexiones con la 
vida, el bios (natural 
bio-topes)

Sass H.M. Cultures in Bioethics. Zurich: Lit; 

2016. 253 p.

Salvador Ribas Ribas Lit Verlag GmbH edita el último li-
bro de Hans Martin Sass: Cultures in 
Bioethics (Zuric, 2016). El profesor 
Sass, Senior Research Scholar eméri-
to por el  Kennedy Institute of Ethics 
(Washington DC, Estados Unidos de 
América), profesor emérito de Filosofía 
de la Ruhr-Universität Bochum 
(Bochum, Alemania) y profesor ho-
norario en el Peking Union Medical 
College (Beijing, China), nos ofrece 
en esta entrega una nueva propues-
ta integradora y normativa para una 
bioética global, siguiendo lo que él 
llama las 8 capacidades: «the eight 
C’s: communication, cooperation, 
competence, competition, contem-
plation, calculation, compassion and 
cultivation».

Cultures in Bioethics es una propuesta 
para que el Bios humano (human bios) 
pueda convivir en un estado de buena 
salud y felicidad. Una propuesta que 
se alcanza con una bioética como una 
práctica, como una forma de ser ante 
el bios y, en segundo término, como 
una bioética entendida como una re-
flexión sobre la vida y los escenarios 
que la rodean y con los que convive. 
Para Sass, esta forma de entender la 
bioética, como práctica y como re-
flexión, como escribe en el prólogo: 
«is the most appropriate, most pru-
dent, and most advantageous way and 
tool for humans to survive and to live 
well within our natural and cultural 
bio-topes». 

El objetivo de Cultures in Bioethics 
es una reflexión teórico-práctica so-
bre las interacciones integradas en 
nuestras culturas (cultural bio-topes) 
y sus conexiones con la vida, el bios 
(natural bio-topes). Las culturas son 
la práctica de la bioética en sí misma 

que nos dirige a cultivar, a fomentar 
habilidades y capacidades, mientras 
que el bios hay que entenderlo, es-
cribe Sass, como un «complex, highly 
adaptable, pluriperspective and inte-
grated bio» y pone algunos ejemplos, 
tales como el bios individual, el bios 
social o el bios político.

El libro consta de un total de 15 ca-
pítulos, todos ellos con una misma 
dinámica: se inician con unas citas, 
seguidas del desarrollo teórico con 
una cuidada bibliografía secundaria y 
ejemplos prácticos. Finalizan con una 
normativa, guías y recomendaciones 
prácticas. Los capítulos están agrupa-
dos en cinco grandes temas, y aunque 
se pueden leer de manera indepen-
diente, es aconsejable hacer una lec-
tura previa del primero de los temas, 

C ultures in 
Bioethics es 
una propuesta 

para que el Bios 
humano (human bios) 
pueda convivir en 
un estado de buena 
salud y felicidad. 
Una propuesta que 
se alcanza con una 
bioética como una 
práctica, como una 
forma de ser ante el 
bios y, en segundo 
término, con una 
bioética entendida 
como una reflexión 
sobre la vida y los 
escenarios que la 
rodean y con los que 
convive

Biodebate
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Cultivating bioethics cultures, y es 
imprescindible la lectura del primer 
capítulo: Bioethics, the vision and the 
word. Los conceptos de culture, bios 
y biotopes se tratan en los capítulos 
primero y segundo, y después llega-
mos al análisis de las 8C, donde las 
presenta como las capacidades esen-
ciales con las que podemos construir 
un bios integrador.

El segundo bloque trata sobre las 
ventajas y los riesgos de la investi-
gación y/o la manipulación del bios, 
con tres capítulos: el primero sobre la 
manipulación y la tecnología CRISPR; 

el segundo sobre la investigación en 
animales, donde a las 3R les añade 4 
más: respect, review, rehabilitate y 
relate, o lo que Sass definirá como los 
principios de las 7R, y un tercer ca-
pítulo donde nos propone las 8C para 
promover el discurso bioético en la in-
vestigación clínica. Para el autor, «the 
eight-C properties should also be used 
in promoting public discourse on the 
bioethics of manipulating and cultiva-
ting human and other bios in medical 
research».

El tercer bloque temático de Cultures 
in Bioethics se focaliza en el cuidado y 
la atención al bios humano. En el pri-
mero de los capítulos sobre el inicio y 
final de la vida, Sass concluye con una 
Ley universal y unos principios para 
la protección de la vida, entre otros, 
este: «States and laws must provide a 

Conscience Clause for individual choi-
ce in the moral recognition of earlier 
stages of unborn human life and in 
defining individual criteria for their 
death based on cessation of function 
of the heart or higher brain». El ca-
pítulo 8º, segundo de este bloque, 
aborda el tema de la información de 
la salud y el consentimiento informa-
do, recomendando a los proveedores 
de servicios de la salud que ofrezcan 
una información clara, comprensible y 
transparente. En esta línea, en una de 
las recomendaciones, Sass sugiere que 
el «discourse and commitment in ci-
vil society, the media, and education 

must focus on promoting competent, 
responsible care for personal health 
by individuals, families, and commu-
nities», siguiendo así los principios 
de las 8C. El último capítulo de este 
bloque nos habla sobre la relación en-
tre el ciudadano y el profesional de 
la salud, ofreciendo recomendacio-
nes para ambos: el ciudadano ha de 
ser, escribe Sass: «responsible partner 
with experts in medicine and care», 
mientras que el profesional ha de in-
tegrar «the ‘clinical’ and ‘value’ sta-
tus of your patient into differential 
ethics, diagnosis, and prognosis».

La cuarta entrega del libro trata sobre 
la competencia, empezando con una 
reflexión sobre la red de Internet y 
sus navegantes con un claro mensaje: 
«This is no game, it is the real world». 
Propone ocho normas, cuatro para los 

navegantes y cuatro para los propie-
tarios de portales en la red. Le sigue 
el capítulo 11º, donde propone ocho 
normas para profesionales, proveedo-
res de servicios de salud y compañías 
aseguradoras, para terminar el bloque 
con un capítulo sobre la toma de deci-
siones en el ámbito clínico. 

El último bloque de Cultures in 
Bioethics finaliza con una reflexión 
sobre la biopolítica y el bios colecti-
vo. En el primer capítulo, el 13º del 
libro, trata sobre las instituciones clí-
nicas y hospitalarias, o lo que él llama 
corporate bios, para después tratar el 
bios social (capítulo 14º). Finaliza en 
el último capítulo defendiendo la dis-
ciplina de la bioética como una herra-
mienta integradora. Ante los riesgos a 
los que está sometido el bios humano: 
«Human bios has developed bio-ethics 
as one tool among many to use in re-
viewing social and ideational condi-
tions, guiding harmonious coexisten-
ce, and avoiding catastrophes» y las 
8C son los principios básicos del bios 
(basic bios principles) que debemos 
fomentar y poner en práctica. 

Cultures in Bioethics es un trabajo 
magistral de investigación y un dis-
curso bioético per se que no deja in-
diferente al lector y que invita a una 
reflexión sobre las 8C: la comunica-
ción, la cooperación, la competencia, 
el concurso, la contemplación, el cál-
culo, la compasión y el cultivo, como 
capacidades para alcanzar un discurso 
bioético integrador, conjuntamente 
con el discurso bioético de las virtu-
des, la casuística o los principios, en-
tre otros.

C ultures in Bioethics es un trabajo magistral 
de investigación y un discurso bioético per se 
que no deja indiferente al lector y que invita 

a una reflexión sobre las 8C: la comunicación, 
la cooperación, la competencia, el concurso, 
la contemplación, el cálculo, la compasión y 
el cultivo, como capacidades para alcanzar un 
discurso bioético integrador

Biodebate

Biblioteca: Cultures in Bioethics 
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Declaración de Barcelona pro-
movida por la International 
Society for Clinical Bioethics, 
y suscrita íntegramente por el 
Institut Borja de Bioètica-URL.

«La protección de la dignidad y 
los derechos de los niños ante 
los nuevos retos globales y el 
aumento de la vulnerabilidad»

La XV Conferencia Anual de 
la ISCB «Bioética y Pediatría:  
desarrollo y retos de futuro» 
fue coorganizada por eI Insti-
tut Borja de Bioètica-URL, el 
Instituto de Investigación Sant 
Joan de Déu y el Hospital Sant 
Joan de Déu, en Barcelona, los 
días 20 y 21 de septiembre de 
2018.

Miembros de la International 
Society for Clinical Bioethics:

Awaya, Tsuyoshi ...........Japón

Guryleva, Marina ...........Rusia

Nakatsuka, Masahiro ......Japón

Nezhmetdinova, Farida ...Rusia

Pavlinovic, Silvana  .....Croacia

Pelcic, Gordana  .........Croacia

Ribas, Salvador .......... España

Sass, Hans-Martin ........ EE.UU

Shishido, Keisuke  .........Japón

Tai, Michael Cheng-tek..Taiwán

Tomašević, Luka .........Croacia

C.e.: iscb.email@gmail.com
www.linkedin.com/in/iscb 
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Preámbulo 

1. La Sociedad Internacional de 
Bioética Clínica ha celebrado su 
15ª Conferencia los días 20 y 21 de 
septiembre de 2018 en Barcelona. 
El debate se ha centrado en el de-
sarrollo y los retos de futuro de la 
Pediatría. También se ha discutido 
sobre los derechos de protección 
de los niños, para hacer un llama-
miento universal con la intención 
de asegurar que cada niño sea pro-
tegido y se le procure un futuro 
mejor. 

2. Los niños son el futuro común 
para todo el planeta. Dependen de 
nosotros, de nuestras familias y de 
las directrices y regulaciones loca-
les e internacionales. Los niños son 
vulnerables y dependientes. Por ello 
es nuestro deber proporcionarles un 
futuro feliz, una infancia sana y pro-
tección contra la violencia y cual-
quier discriminación. 

3. Se necesita empeño para asegu-
rar que los estándares internaciona-
les, nacionales y locales de protec-
ción de los derechos de los niños se 
aplican estrictamente. Los esfuer-
zos globales deben tender hacia la 
tolerancia cero en el aumento de la 
vulnerabilidad infantil, tanto en el 
contexto científico y tecnológico, 
como en los retos globales y los pro-
cesos de migración. 

4. Al mismo tiempo, las amenazas 
contra la paz global, los avances 
científicos y tecnológicos y el dis-

tanciamiento de los valores del hu-
manismo crean condiciones y prer-
requisitos que favorecen el aumento 
de la vulnerabilidad de los niños, 
muchos de ellos aún viven en zonas 
de riesgo. 

Problemas

5. Las amenazas contra la salud de 
los niños siguen siendo importantes 
en la agenda internacional y a nivel 
de los estados nacionales. Entre es-
tas amenazas se encuentran: la gue-
rra, la pobreza, el hambre, la discri-
minación racial, la explotación, la 
brutalidad por parte de los adultos 
y otros actos de violencia.

6. Con el aumento de la migración 
y los desplazamientos, muchos niños 
son forzados a abandonar su hogar y, 
a veces, incluso a su familia. Existen 
inmigrantes en todos los países del 
mundo, su número aumenta más 
rápidamente que la población mun-
dial: en 2015 ya superaba los 244 mi-
llones de personas. De hecho, cada 
4,1 segundos hay un nuevo refugia-
do en el mundo. Hasta 65 millones 
de personas son desplazadas, y hay 
que incluir a más de 21 millones de 
refugiados, 3 millones que están 
buscando asilo y más de 40 millones 
de personas desplazadas interna-
mente. Naciones Unidas reconoce 
que el 46% de los 45,2 millones de 
niños y adolescentes de menos de 
18 años de edad son menores que se 
convierten en rehenes de la política 
global. En estas condiciones son aún 
más vulnerables.
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7. El progreso científico y tecnoló-
gico, diseñado para mejorar la vida 
y la salud de los niños, promover su 
desarrollo armonioso y su éxito, ge-
neran a menudo los prerrequisitos 
y riesgos potenciales, que incluyen 
las consecuencias de la ingeniería 
genética, las tecnologías de la in-
formación y la realidad virtual, el 
cibercrimen, el crecimiento de la 
desigualdad social y la pérdida del 
acceso a los beneficios sociales, 
la desadaptación social y muchos 
otros. Es un hecho que el 50% de los 
medicamentos utilizados para tratar 
a niños no han sido probados previa-
mente en ellos, cifra que aumenta 
hasta el 90% en caso de los neonatos 
prematuros. 

8. Asistimos a la aparición de una 
tendencia alarmante de deshumani-
zación de la legislación nacional e 
internacional, respecto a los dere-
chos de los niños y sus padres, así 
como a la aparición de normas lega-
les que legitiman la eutanasia infan-
til. Este hecho constituye una ame-
naza directa a la vida y a la salud de 
los niños y destruye los valores de la 
familia tradicional.

9. Todos estos problemas pueden 
conducir al desmantelamiento de 
los valores y directrices que han 
conseguido resultados positivos an-
teriormente, gracias a documen-
tos internacionales básicos, tales 
como la Convención Europea de 
Derechos Humanos y Libertades fun-
damentales (1953), la Declaración 
de Derechos de los Niños (1959), 
la Declaración Universal de Los 
Derechos Humanos (1948) y la con-
vención de las Naciones Unidas so-
bre los derechos del Niño (1989).

Tareas

10. Correcto cumplimiento de las 
directrices y regulaciones interna-

cionales para la protección de niños 
y adolescentes, para que la conven-
ción de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño sea reconocida a 
todos los niveles: local, regional e 
internacional.

11. Asegurar a los niños la igualdad 
de oportunidades y el acceso a la 
atención sanitaria y a los beneficios 
sociales. Los avances en ciencia y 
tecnología deberían tener como 
objetivo la mejoría de la salud y 
de la calidad de vida de los niños, 
reduciendo las lesiones, las discapa-
cidades y las causas de mortalidad 
infantil. 

12. Proteger los derechos infantiles 
de migración y de personas interna-
mente desplazadas y prevenir que 
sean discriminadas, explotadas, so-
metidas al tráfico y manipulación, 
y proteger también su espacio per-
sonal, el ciberespacio y sus datos 
personales. 

13. Los niños han de estar prepa-
rados para una vida responsable en 
una sociedad libre y ser capaces de 
adaptarse a la incertidumbre, tener 
la oportunidad de definirse ellos 
mismos como individuos y desarro-
llar su potencial en un ambiente 
seguro y solidario (por ejemplo, en 
la familia, en la educación, en los 
deportes, etc.) para asegurar su 
bienestar. 

14. Compromiso con los valores del 
humanismo, con la familia y las po-
líticas sociales, incluyendo las que 
tienen el soporte de religiones tra-
dicionales, para fortalecer la rela-
ción entre padres, familia e hijos.

15. La especialización en bioética 
y acciones bien organizadas, orien-
tadas a la predicción de nuevas 
amenazas al potencial humano y a 
grupos de población vulnerables, es-

pecialmente los niños, es cada vez 
más necesaria.

16. La base de este tipo de acciones 
deberían ser directrices bioéticas 
formuladas en términos de bioética 
clínica y global para minimizar los 
riesgos de vulnerabilidad, y para ga-
rantizar la protección de los dere-
chos de los niños en el contexto de 
retos globales y prácticas médicas.

Deberes éticos

Nos comprometemos solemnemente:

17. A promover la participación ac-
tiva de la comunidad científica y de 
expertos, de la cual formamos par-
te, para proteger el bienestar de los 
niños. 

18. A trabajar conjuntamente en 
el marco de la cooperación inter-
nacional y también a nivel local y 
regional. 

19. A incluir en la agenda de los en-
cuentros internacionales anuales 
temas relacionados con los riesgos 
de vulnerabilidad y la protección 
de los derechos de los niños, y a 
intensificar la investigación en esta 
dirección. 

Declaración de Barcelona de la Inter-
national Society for Clinical Bioethics 

La protección de la dignidad y los  de-
rechos de los niños ante los nuevos 
retos globales y el aumento de la vul-
nerabilidad.
 
[XV Conferencia Anual de la Interna-
tional Society for Clinical Bioethics. 
Bioética y Pediatría: Desarrollo y re-
tos de futuro.
Barcelona, 20-21 de septiembre, 
2018]

Declaración de Barcelona de la International Society for Clinical Bioethics
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Resumen

El presente trabajo surgió desde la comi-

sión de cuidados paliativos neonatales con 

el fin de analizar las opiniones que el per-

sonal de enfermería tenía sobre el proceso 

de limitación terapéutica neonatal en la 

unidad de neonatología del Hospital. Nues-

tra intención era conocer la opinión que 

el personal de enfermería tenía sobre las 

medidas que se estaban llevando a cabo a 

la hora de acompañar al RN y su familia en 

el momento de la adecuación del esfuerzo 

terapéutico (AET).

Palabras clave

cuidados paliativos, limitación terapéutica, 

unidad neonatal, soporte vital, UCIN, ade-

cuación del esfuerzo terapéutico, AET

Abstract

The work we are presenting arose from 

the neonatal palliative commission. The 

purpose of it was to analyze the opini-

ons of the nursing staff on the process 

of adequacy of the therapeutic effort in 

Sant Joan de Deu’s neonatology unit. The 

aim was to know what opinion the nursing 

staff had about the measures that were 

being carried out when accompanying the 

newborn and their families at the time of 

the adequacy process

Keywords

palliative care, therapeutic limitation, ne-

onatal unit, vital support, NICU, adequacy 

of the therapeutic effort

Introducción

Según la OMS, se define el Cuidado 
Paliativo como: «El cuidado integral 
de los pacientes que no responden al 
tratamiento curativo» y, por tanto, 
es primordial el control del dolor y 
otros síntomas: psicológicos, sociales 
y espirituales.

Se entiende por adecuación del es-
fuerzo terapéutico (AET) la decisión 
de no iniciar o de retirar, si ya se hu-
biese iniciado, cualquier tipo de tra-
tamiento, incluido soporte vital (ven-
tilación mecánica, RCP, técnicas de 
depuración renal, fármacos vasoacti-
vos, etc.), que tenga como finalidad la 
prolongación de la vida, manteniendo 
aquellas medidas de carácter paliati-
vo necesarias para garantizar el máxi-
mo confort y bienestar del paciente.

¿Por qué se decide realizar la ade-
cuación del esfuerzo terapéutico?

Algunos pacientes presentan enfer-
medades graves que son incompa-
tibles con la vida o tienen muy mal 
pronóstico vital o neurológico, en los 
que se plantean serias dudas sobre 
el posible beneficio de determinadas 
intervenciones, que pueden ser des-
proporcionadas, invasivas y agresivas, 
con el riesgo potencial de causar sufri-
miento, prolongar el proceso de morir 
o abocar al paciente a una vida de ca-
lidad ínfima.

En estos casos, no sería la suspensión 
de medidas de soporte vital la cau-
sa de la muerte, sino la patología de 
base.

Dado que el recién nacido no tiene 
capacidad para decidir, son los padres 
o tutores los que deciden por él para 
proteger su bienestar. 

La toma de decisiones, en cuanto al 
cambio a un cuidado paliativo, se re-
comienda que sea compartida entre 
el equipo asistencial y los padres, y 
a través de un proceso de delibera-
ción, que consiste en elegir entre las 
diferentes opciones posibles la que se 
ajuste mejor al interés del niño.1,5

A pesar de los avances biomédicos, la 
mortalidad neonatal en los países de-
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sarrollados es aún hoy la más alta de 
la edad pediátrica. 

La mayoría de las veces, la muerte del 
recién nacido tiene lugar en las uni-
dades de cuidados intensivos neonata-
les, donde se trabaja para garantizar 
unas medidas de bienestar que ayuden 
a las familias a llevar el proceso de 
adecuación del esfuerzo terapéutico y 
muerte de la mejor forma posible (por 
ejemplo, en intimidad, proporcionán-
doles su propia habitación).

La Unidad de Neonatología del 
Hospital Sant Joan de Déu está abier-
ta a las familias las 24 h del día. La 
integración de los padres en los cui-
dados de su hijo es imprescindible, y 
todos los profesionales de enfermería 
desarrollan una labor fundamental en 
este proceso asistencial. La aproxima-
ción holística del cuidado, la relación 
de empatía con la familia y la presen-
cia continua junto al neonato facilitan 
que las enfermeras puedan proporcio-
nar cuidados individualizados al re-
cién nacido, a la vez que aportan un 
apoyo emocional a la familia, esencial 
en estos momentos.

El cuidado del recién nacido que va 
a fallecer precisa de profesionales 
sensibilizados y cualificados, con co-
nocimientos teóricos específicos y 
habilidades en técnicas de comuni-
cación y soporte a las familias. Por 
ello, es importante solucionar un pro-
blema que sigue vigente, la ausencia 
de formación especializada de todos 
los profesionales sobre este tema 
fundamental. 

La mayoría del personal enferme-
ro no ha recibido pautas claras y/o 
formación específica en cuanto a 
la gestión del duelo. Se encuentran 
poco protegidos, tanto personal como 
profesionalmente, ante este tipo de 
situaciones. Los enfermeros que des-
empeñan sus labores en las unidades 

de cuidados intensivos neonatales de-
ben sentirse cómodos con sus propios 
sentimientos hacia la muerte, solo así 
podrán proporcionar aquellos cuida-
dos al final de la vida que el recién 
nacido y su familia necesitan. No de-
bemos olvidar que el acompañamien-
to que realicen los profesionales a las 
familias será vital para el buen desa-
rrollo del duelo en estas.2

Gardner, en el año 1982, realizó unas 
encuestas entre enfermeras perinata-
les de Estados Unidos que estudiaban 
sus sentimientos sobre la muerte y 
duelo perinatal. Posteriormente, en los 
años 1996 y 2002, realizó las mismas 
encuestas para valorar la evolución en 
este proceso, y los resultados indica-
ban una deficiencia de formación dedi-
cada al duelo y cuidado paliativo.9

En el año 2006 se creó en nuestro ser-
vicio un grupo de trabajo o comisión 
para la atención a los pacientes y sus 
familias al final de la vida. El grupo 
está integrado por enfermeras, auxi-
liares y pediatras neonatólogos.

Objetivos

El objetivo del presente estudio fue 
analizar las opiniones que el personal 
de enfermería tenía sobre el proceso 
de adecuación del esfuerzo terapéuti-
co neonatal. 

Más específicamente, nuestra inten-
ción era conocer la opinión que el 
personal de enfermería tenía sobre 
las medidas que se estaban llevando 
a cabo a la hora de acompañar al RN 

y su familia en el momento de la li-
mitación del esfuerzo terapéutico, en 
relación a la percepción del grado de 
involucración, la adecuación de las 
medidas de confort y la repercusión 
emocional en el personal sanitario.

Material y método

Estudio cuantitativo de diseño des-
criptivo, transversal y cualitativo

Se seleccionó a todo el personal en-
fermero y auxiliar de enfermería que 
trabaja en la unidad de neonatología 
del Hospital Sant Joan de Déu, obte-
niendo un muestreo de 62 encuestas. 

Se elaboró una carta de presentación 
en la cual se mostró el objetivo de la 
encuesta, asegurando su confidencia-
lidad, y anexo se incluyó un cuestio-
nario basado en diez preguntas de res-
puesta tanto abierta como cerrada.

Resultados

En el año 2016 fallecieron un total de 
27 pacientes, de los cuales 20 murie-
ron tras la aplicación de AET (74.1 %), 
mientras que el resto, 7 (25.9 %), 
murieron tras recibir todo el soporte 
terapéutico y medidas de reanimación 
cardiopulmonar. Durante aquel año no 
fue necesario realizar ninguna con-
sulta al Comité de Ética, dado que no 
hubo discrepancias en las decisiones 
tomadas entre los profesionales y los 
padres. 

Los criterios para decidir AET se refle-
jan en la Tabla 1: 

Frecuencia Porcentaje

Recién nacido no viable 1 5

Muerte imminente (horas) 2 10

Mal pronóstico neurocognitivo 17 85

TOTAL 20 20

Tabla 1. Criterios de Adecuación del Esfuerzo Terapéutico

Análisis de las opiniones de enfermería en el proceso de adecuación del esfuerzo terapéutico neonatal
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En 17 pacientes (85 %) de los que se 
indicó AET, el tipo de LET fue la su-
presión del soporte vital (retirada de 
diferentes medidas terapéuticas) y en 
el resto, 3 (15 %), fue la limitación del 
tratamiento o no reanimación. En es-
tos últimos, la limitación fue en forma 
de no reanimación. En todos los pa-
cientes la supresión del soporte vital 
consistió, en primera instancia, en la 
retirada de la ventilación mecánica. 

El lugar de la muerte para los pa-
cientes a los que se indicó LET fue: 
la unidad de cuidados intensivos en 12 
pacientes (60 %) y una habitación in-
dividual en 8 (40 %). Este bajo porcen-
taje es debido a que las familias pre-
fieren quedarse en la propia unidad.

Durante el primer trimestre del 2016 
se pasó una encuesta con preguntas 
cerradas y abiertas, obteniendo una 
muestra de 62 profesionales de enfer-
mería y auxiliar de enfermería.

Se realizó una valoración de cada 
respuesta y se destacan a continua-

ción las preguntas que aportaron más 
información.

Una de las preguntas era si creían 
que el papel de la enfermera estaba 
integrado en el proceso de decisión 
de la AET, creyendo un n=62 (40,3 %) 
de los profesionales que sí se veían 
integrados, un n=62 (35,5 %) en al-
guna ocasión , y el n=62 (24,2 %) de 
los profesionales no se vieron inte-
grados (el principal motivo fue la 
falta de integración en la toma de 
decisiones).

A la pregunta de si creían que se infor-
maba de forma adecuada a los padres 
del motivo de la limitación terapéuti-
ca el n= 62 (85,5 %) opinan que sí.

A la pregunta ¿son adecuadas las me-
didas que se están llevando a cabo en 
nuestra unidad durante el proceso de 
AET? n=62 (69,3 %) opina que son las 
adecuadas.

A la pregunta ¿qué crees que se podría 
mejorar?:

- Respecto a los padres: Mejorar en 
la colaboración de estos en los cui-
dados y proporcionarles ayuda psi-
cológica las 24 h.

- Respecto a la unidad: Indicaron la 
necesidad de un espacio suficiente, 
privado e íntimo, si lo desean y se 
dispone.

- Y respecto a los profesionales: Una 
mayor preparación del personal, 
uso de la Libélula* que esta sea 
más visible, y la ratio enfermera/
paciente sea 1:1

El n=62 (88,70 %) cree que se tarda 
demasiado tiempo en iniciar la AET, 
debido al intento de buscar un prea-
cuerdo con la familia (por la llegada 
de familiares, aceptación de la noti-
cia…), y en turnos de noche, festivos 
o fin de semana se suele retrasar la 
toma de decisiones.

En cuanto a la pregunta ¿qué te supo-
ne cuidar a un paciente en proceso de 
AET a nivel emocional? 

Análisis de las opiniones de enfermería en el proceso de adecuación del esfuerzo terapéutico neonatal
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Las respuestas coincidieron en que a 
más tiempo de hospitalización, más 
relación y por lo tanto mayor dificul-
tad emocional, así como sentimientos 
de impotencia (al no saber si la ayuda 
ofrecida es suficiente), estrés emocio-
nal e inseguridad por falta de forma-
ción al respecto.

Sobre si sería adecuado que el neona-
tólogo y la enfermera habitual estén 
en el momento de la limitación tera-
péutica, en un n=62 (90,32 %) creye-
ron que sí; la única respuesta negativa 
indicó «es un momento muy delicado, 
depende sobre todo de si se ha creado 
o no un vínculo entre enfermera-pa-
dres. Si estos reciben un trato cercano 
y empático no veo indispensable que 
esté el mismo equipo siempre».

A la pregunta de si las sesiones de tra-
bajo llevadas a cabo con la psicóloga 
del servicio eran de alguna utilidad, el 
n=62 (50 %) creían que sí eran positi-
vas, frente al n=62 (25,8 %) negativas 
(las cuales fueron por falta de asisten-
cia o por no creer, como auxiliar, vivir 
tan de cerca estos procesos).

Un n=62 (83,87 %) opinaban la necesi-
dad de realizar talleres para aprender 
a gestionar mejor nuestras emociones. 

Conclusiones

Se concluye que la mayoría del per-
sonal de enfermería tuvo la percep-

ción de que las medidas en el proceso 
de AET fueron adecuadas con ciertas 
mejoras.

Recalcar la importancia que tiene la 
opinión del personal de enfermería y 
auxiliar de enfermería en el proce-
so de decisión de la adecuación del 
esfuerzo terapéutico, ya que es un 
colectivo que participa activamen-
te en el proceso junto a los demás 
profesionales y los padres del recién 
nacido.

Destacar la importancia de una forma-
ción adecuada de los profesionales en 
relación a los cuidados en el proceso 
de adecuación del esfuerzo terapéuti-
co, que ayude, además, a disponer de 
las herramientas necesarias de afron-
tamiento y cuidado del recién nacido 
y  su familia en este proceso tan deli-
cado e importante.
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Principios bioéticos y 
trasplante: Donante 
vivo y donante en 
asistòlia. A vueltas con 
el consentimiento 

Contacto: CEA Hospital Clínic 

cespedes@clinic.cat

El trasplante de donante vivo es hoy 

día rutinario. Los aspectos éticos que lo 

rodean aparecen bien resueltos. En el 

donante cadáver, cuando la muerte se 

produce por criterios cardiocirculatorios, 

emergen desafíos éticos. En los casos 

de muerte en asistolia no controlada, el 

consentimiento presunto puede colisionar 

con la voluntariedad del acto y las 

medidas iniciadas para la preservación de  

los órganos. Para el donante en asistolia 

controlada, las intervenciones antemortem 

persiguen favorecer al potencial receptor, 

resultando contradictorias con los cuidados 

y la limitación del tratamiento de soporte 

vital al paciente.
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Abstract

Living donor transplants have now 

become somewhat routine. The ethical 

issues involved seem to be properly 

solved. For the cadaveric donor, due 

to cardiocirculatory criteria, ethical 

challenges arise. In cases of death under 

uncontrolled asystole, the presumed 

consent may collide not only with 

the willful act but also with organ’s 

preservation measures. In cases of death 

under controlled asystole, antemortem 

interventions seek to favour the transplant 

recipient, which is incompatible with 

the care and limitation of life support 

treatment to the donor patient.

Keywords
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Resumen

1. Introducción

La donación de órganos intervivos es 
una herramienta alternativa a la fal-
ta de órganos de cadáver. Es también 
la opción en los países donde la do-
nación de cadáver no se contempla. 
En la actualidad dicha modalidad y la 
donación en asistolia constituyen el 
mayor potencial de crecimiento en la 
actividad del trasplante. La donación 
en asistolia representó el 24% del to-
tal de donantes fallecidos en nuestro 
país en 2016.

Si bien se desarrollan diferentes es-
trategias con la finalidad de incre-
mentar el número de órganos (dona-
ciones cruzadas, donación en cadena 
introduciendo un donante altruista no 
relacionado, donaciones a corazón pa-
rado, en asistolia controlada), se con-
sidera que en Europa el tiempo medio 
de espera para conseguir un riñón de 
cadáver dependiendo de las condicio-
nes de compatibilidad es de entre 3 
y 5 años, mientras que la mortalidad 
dependiendo del órgano implicado se 
mueve en un rango entre el 15-30% se-
gún los datos del proyecto Living Or-
gan Donation in Europe (EULOD). 

En el donante cadáver, a la tradicio-
nal oferta de órganos procedentes de 
muertes encefálicas y criterios neuro-
lógicos se han retomado desde hace 
unas décadas los procedimientos de 
obtención de órganos por criterios 
cardiocirculatorios: asistolia no con-

trolada (DANC o Maastricht II) y asis-
tolia controlada (DAC o Maastricht III). 
La DANC corresponde al fallecimiento 
de una persona en parada cardiorres-
piratoria tras maniobras de reanima-
ción extrahospitalarias y certificación 
de la muerte en el hospital. En la DAC, 
el donante es una persona cuya muer-
te procede de una parada circulatoria 
tras una limitación del tratamiento de 
soporte vital (LTSV) en UCI y el acuer-
do del equipo asistencial y la familia.

La aportación de estos procedimien-
tos y su potencial en la generación de 
trasplantes no ha dejado de crecer 
favoreciendo el acceso a un mayor 
número de personas enfermas. España 
encabeza el ranking mundial de do-
naciones y trasplantes de órganos de 
cadáver (43,4 donantes/1.000.000 de 
habitantes, ONT 2017). Sin embargo, 
de acuerdo con The Council of Euro-
pe Newsletter on Organ Donation and 
Transplantation Activities, nos encon-
tramos lejos de países como Holanda, 
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Dinamarca, Reino Unido, Suecia, Suiza 
o Noruega en trasplantes de donante 
vivo. 

Actualmente, en España, 5.477 perso-
nas se encuentran en lista de espera 
para un trasplante según la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes (ONT).

Ante este escenario emergen en el 
donante vivo aspectos de discusión en 
los foros de ética como son los incen-
tivos a la donación, las presiones al 
donante, los donantes de otros países, 
el buen samaritano, etc.

Para el donante cadáver por criterios 
circulatorios las controversias más im-
portantes tienen que ver con el con-
senso en cuanto a los tiempos de es-
pera y la irreversibilidad del paro, las 
intervenciones ante y postmortem, el 
consentimiento y la información fa-
miliar, el coste-beneficio del procedi-
miento, etc. 

El objetivo del presente trabajo es 
señalar algunos de los aspectos que a 
nuestro parecer colisionan tras el aná-
lisis principialista. 

2. Trasplante de órganos y marco 
normativo

Las legislaciones actuales diferencian 
en el donante cadáver lo que llama-
mos consentimiento presunto (opting 
out) o consentimiento explícito (op-
ting in), permitiendo en el primer 
caso un juicio por sustitución. Nuestra 
legislación, concretamente el artículo 
5.2 de la Ley 30/1979 de 27 de octu-
bre sobre extracción y trasplantes de 
órganos, hace referencia a la no oposi-
ción expresa para poder proceder a la 
extracción. De ahí que todo el mundo 
sea en España un potencial donante.

La realidad es que el consentimiento 
presunto en la práctica busca en las fa-
milias y personas próximas la voluntad 

expresada en vida por el fallecido/a o 
cuanto menos su no oposición.

Respecto al donante vivo, el interés 
personal y el bien social han de poder 
confluir con garantías dentro de un 
sistema donde la voluntad del donan-
te es ofrecer mejores condiciones de 
vida y supervivencia a una persona ge-
neralmente vinculada. Las leyes y los 
procedimientos asistenciales apuntan 
a un riguroso cumplimiento del con-
sentimiento informado.

Así, la ley anterior dice que el donan-
te vivo tendrá que ser informado de 
las consecuencias de orden psíquico y 
somático de su decisión y de las reper-
cusiones en su vida familiar y profe-
sional. Solo de esta manera el consen-
timiento podrá ser libre, consciente y 
desinteresado.

El Real Decreto 2070/1999 de 30 de 
diciembre incluía a los potenciales 
donantes cadáver por fallo cardiorres-
piratorio y recogía una serie de dis-
posiciones dirigidas a la constatación 
inequívoca del cese de las funciones 
cardiorrespiratorias y su irreversibili-
dad; también las actuaciones encami-
nadas a la preservación de los órganos 
del cadáver. En el ánimo del decreto 
se encontraba facilitar los supuestos 
de donación en asistolia que aquí co-
mentamos. Entendía que los escena-
rios donde se produjera el fallo y la 
confirmación posterior de la muerte 
en el hospital (DANC) podían ser de 
naturaleza judicial, bien porque el fa-
llo no fuera presenciado, bien porque 
no se conocieran los antecedentes del 
paciente, etc.

3. El análisis ético

En nuestro contexto, las cuestiones 
éticas en torno a la donación de órga-
nos entre vivos lo son a partir de la ex-
tracción de un órgano en un individuo 
sano y la autonomía de este en con-

sentir. Otro aspecto en el terreno de 
los valores sería el altruismo de la ac-
ción. Elementos presentes para evitar 
posibles abusos. En esta exposición se 
pueden intuir algunos problemas: la 
libertad de las decisiones, los límites 
a la autonomía, la obligación moral, 
la transparencia del procedimiento, la 
no discriminación, etc. 

Para el trasplante de donante cadáver 
el análisis ético se sitúa en el mismo 
plano que el de donante vivo, el de 
las voluntades. Sin embargo, el impe-
rativo de conseguir un mayor núme-
ro de órganos (3874 muertes en lista 
de espera para trasplante en la UE en 
2016, datos del Registro Mundial de 
Trasplantes) se enfrenta a desafíos 
éticos no siempre bien resueltos. Di-
chos desafíos proceden de estrategias 
facilitadoras en la obtención de órga-
nos para trasplante.

La Conferencia de Maastricht (Holan-
da, 1995) estableció la clasificación de 
donantes en situación de muerte por 
criterios cardiocirculatorios. Hasta el 
año 2015, los DANC fueron la princi-
pal fuente de donantes en asistolia en 
España. La creación de nuevos progra-
mas de donación DAC cambió el pano-
rama en la donación de cadáver como 
puede verse en la Figura I. 

Fig. I: Donantes en asistolia MSSSI-ONT, 2015

La búsqueda de nuevos donantes a 
partir de los fallecidos por causa car-
diocirculatoria no es homogénea en 
todos los países de nuestro entorno. 
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Así, países como Alemania prohíben 
todo tipo de donación en asistolia, 
Francia prohíbe la controlada, pero 
autoriza la donación tras parada car-
diocirculatoria no controlada; al con-
trario, Reino Unido autoriza la dona-
ción en asistolia controlada, pero pro-
híbe la no controlada. Programas de 
ambos tipos de donación en asistolia 
coexisten en España, Bélgica y Holan-
da.1 Cabe preguntarse qué hace que 
países que comparten un objetivo co-
mún mantengan regulaciones dispares 
en este tipo de trasplante.

3.1 Beneficencia: altruismo e infor-
mación adecuada 

Si hablamos de beneficencia, la dona-
ción intervivos comporta un daño y un 
riesgo, debilitando el principio primum 
non nocere del corpus médico. Excusar 
este hecho ha llegado a ser el elemen-
to esencial para este tipo de trasplan-
te. La justificación no ha podido ser 

más loable: mejorar la calidad de vida 
de otras personas, cuando no salvar-
la. Desde esta perspectiva, la ética 
procuraría dar argumentos contrarios 
a la máxima de «no hacer daño» que, 
entendida de forma literal, no permi-
tiría ir más allá. Esta válvula de escape 
cuenta con el aval que ofrecen los es-
tudios respecto al mínimo riesgo para 
el donante vivo en la extracción total 
o parcial de un órgano. El principio de 
no maleficencia (deber absoluto y per-
fecto) quedaría sobrepasado si el be-
neficio esperado en el receptor fuera 
nítidamente superior al mínimo riesgo 
en el donante (mal menor, principio de 
doble efecto, etc.).

La mortalidad asociada al procedi-
miento quirúrgico en el donante vivo 
es muy baja, inferior al 0,03%2 en el 
trasplante renal. En el trasplante he-
pático se estima un riesgo de mortali-
dad en el donante del lóbulo derecho 
del 0,4-0,6%3.

La beneficencia en la donación de ór-
ganos de donante vivo descansa en el 
altruismo de la acción. Es un acto que 
se fundamenta en la solidaridad y el 
equilibrio del daño causado a otro. 

Para el donante cadavérico la be-
neficencia se correspondería con el 
cumplimiento de una voluntad. Bien 
registrada en tiempo o interpretada 
a partir de una manifestación del do-
nante o en ausencia de su no oposi-
ción expresa como ya indicamos. Por 
tanto, se plantea la donación en lo 
que vamos a llamar «mejor interés» 
para la sociedad. 

La legislación basada en el consenti-
miento presunto cuando no exista una 
voluntad declarada de rechazo hacia 
la donación de órganos va a conside-
rar «mejor interés»” aquel que permi-
ta la obtención de un mayor número 
de órganos para trasplante de acuerdo 
a un criterio utilitarista. Es decir, la 
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corrección de la acción lo será en fun-
ción de sus consecuencias. Como ya 
vimos, el imperativo ético es reducir 
la mortalidad en lista de espera. Por 
tanto, mayor beneficio para la socie-
dad y cumplimiento de la voluntad del 
fallecido conformarían en el donante 
cadáver el principio de beneficencia.

El deber cívico que se sobreentiende 
del consentimiento presunto y la do-
nación de órganos hace preceptivo, 
siendo críticos, que la población se 
encuentre bien informada en torno 
a la donación y las técnicas del tras-
plante. La beneficencia, por tanto, 
se reconoce en el donante cadáver a 
partir de una norma que permite la 
«oposición» y, por tanto, la «no vo-
luntad».

En otras palabras, el derecho a donar 
fundamentado en la solidaridad entre 
las personas no debiera condicionar la 
libertad individual de quien también 

en su justo derecho decide no partici-
par de tal obligación moral.

Las técnicas de preservación de ór-
ganos de cadáver a fin de reducir los 
tiempos de isquemia incluyen mani-
pulaciones cruentas sobre este. En la 
DANC, compresiones torácicas, canu-
lación de grandes vasos, perfusión de 
los órganos, etc.

La intencionalidad del acto para con-
seguir una acción buena (virtuosa) 
debe, cuando sea posible, recabar 
también el consentimiento familiar. 
Informar de por qué se traslada al 
paciente a un determinado hospital y 
no al más próximo, y cuál es su con-
dición, informar del fallecimiento y 
conseguir, cuando sea posible, la au-
torización del subrogado no solo para 
la donación de órganos, sino para 
cualquier actuación intervencionista 
que no tenga por objeto salvar la vida 
del paciente. 

En los supuestos de DAC, una vez to-
mada la decisión asistencial de LTSV 
y de acuerdo con la familia, consen-
tir en la donación. La instauración 
de medidas de preservación de órga-
nos antes de determinar la muerte 
presenta un claro enfrentamiento 
entre los cuidados necesarios al fi-
nal de la vida del paciente y el po-
tencial beneficio del receptor donde 
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la balanza se inclina a favor de este 
último.

Desde el principio de beneficencia, la 
preservación de órganos antemortem 
(canulación, utilización de fármacos, 
etc.) no aporta beneficio para el pa-
ciente. En este sentido la instrumen-
talización del proceso de muerte tras 
la LTSV resultaría contraria a la be-
neficencia que se supone para este; 
más cuando el trasplante se establece 
bajo una regulación donde el consen-
timiento es presunto. 

3.2 Autonomía: libertad individual y 
garantía de oposición

El segundo de los principios éticos que 
consideramos es el respeto a la auto-
nomía para tomar decisiones de forma 
libre y competente. Para el donante 
vivo la autonomía tiene que ver con 
la voluntad de hacer sin ningún lími-
te. Ahora bien, cabe preguntarse si la 
autonomía del donante justifica cual-
quier riesgo que este quiera tomar. Si 
ante una deficiente condición de sa-
lud, su motivación puede ser un hecho 
absoluto o si por el contrario se puede 
restringir su autonomía.

Con frecuencia las donaciones lo son 
de familiares o de personas relacio-
nadas. Es pertinente en estos casos 
conocer si la donación se realiza bajo 
presión, aspecto infravalorado. No 
cuesta imaginar que tras la donación 
hacia un próximo y la necesidad de un 
segundo trasplante (no extraordinario 
en el trasplante renal), otro miembro 
vinculado pueda sentirse presionado.

Es imprescindible informar al donante 
de los riesgos que se asumen cuando 
se comparan con «población sana» no 
donante4, así como las complicaciones 
en el largo plazo. El donante vivo tie-
ne igualmente deberes éticos con su 
salud que debe poner en valor. Esto es 
especialmente importante en el caso 

de la evaluación del «buen samarita-
no», pues otras causas permiten ejer-
cer el altruismo de forma más eficien-
te y a un menor riesgo.

Para el Derecho, el concepto de per-
sona está sometido a la capacidad 
para intervenir en una relación jurí-
dica, bien como actor o como sujeto 
obligado, lo que presume una volun-
tad o capacidad. Bajo este punto de 
vista, tras la muerte, el cuerpo apa-
rece desconectado de la persona que 
ha muerto y sus restos carecen de sig-
nificado. Existiría entonces una con-

tradicción entre el sujeto «persona» y 
el adjetivo «muerta», o una cosa o la 
otra. Esta carencia de significado para 
el Derecho se traduce en una falta de 
valor o «intereses» que contrasta con 
la importancia que para algunas per-
sonas, culturas o creencias tiene la 
integridad corporal y el trato respe-
tuoso al cadáver. 

El principio de autonomía en el donan-
te cadáver, por tanto, tiene que ver 
con la manifestación previa que este 
hubiera realizado en vida. Ya hemos 
dicho que para el Derecho un cadáver 
no tiene, contrariamente a la perso-
na, intereses. Esta consideración im-
pregna toda la doctrina del consen-
timiento presunto. Sin embargo, el 
control sobre lo que va a suceder con 

mi cuerpo una vez muerto parece que 
debe responder a una decisión autó-
noma a partir del «yo consiento». No 
existe un «yo presuntamente consien-
to» a partir de un constructo legal que 
pretende facilitar la donación.

La DANC presenta de nuevo la necesi-
dad de intervenir en la preservación 
de los órganos del cadáver y la desco-
nocida voluntad del fallecido de par-
ticipar en la donación. El proceso no 
se detiene como recoge el documento 
de consenso de donación en asistolia 
(ONT, 2012). La estrategia del consen-
timiento presunto ofrece cobertura 
lato sensu a este tipo de intervención, 
y es aquí donde aparece una contra-
dicción con la doctrina del consenti-
miento informado y autonomía del 
paciente.

El Real Decreto 1723/2012 de 29 de 
diciembre no ofrece suficientes garan-
tías en este sentido:

«Investigar si el donante hizo patente 
su voluntad a alguno de sus familia-
res, o a los profesionales que le han 
atendido en el centro sanitario, a tra-
vés de las anotaciones que los mismos 
hayan podido realizar en la historia 
clínica, o en los medios previstos en la 
legislación vigente. Examinar la docu-
mentación y pertenencias personales 
que el difunto llevaba consigo.» 

¿Cómo hacerlo si el paciente acude sin 
familiares al hospital y los tiempos de 
isquemia juegan en su contra? No nos 
consta que las historias clínicas reco-
jan esta información. En cuanto a los 
medios previstos por la legislación, no 
existe un registro de voluntades que 
permita recoger la oposición frente a 
la donación de órganos o a determi-
nadas prácticas en legislaciones op-
ting out como sucede, por ejemplo, 
en Francia. Contradicción resuelta 
de forma diferente en los países con 
programas de DANC: la canulación con 
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objeto de preservar los órganos sin 
obtener el consentimiento familiar no 
estaría permitida en Francia, Italia o 
EEUU.5 Hacer uso del consentimiento 
presunto en este tipo de situación con 
el objeto de mejorar la viabilidad del 
trasplante menoscaba a nuestro en-
tender el principio de autonomía.

Si es cuestionable la existencia de una 
voluntad anticipada que se mantenga 
en el tiempo, más cuestionable es que 
exista como tal un consentimiento 
presunto. Bajo el principio de autono-
mía, el bien social no debe imponerse 
a la autonomía de la persona median-
te una vulneración de su dignidad.6

3.3 Justicia: No cosificación ‘versus’ 
imperativo moral

El principio de justicia contempla re-
cursos limitados que hay que adminis-
trar, e igualdad de derechos y oportu-
nidades. Otro aspecto es la justicia de 
las acciones; es aquí donde la dona-
ción presenta para la ética el reto de 
asegurar y reclamar acciones justas.

El trasplante de donante vivo facilita a 
los servicios de salud ser más eficien-
tes, reduciendo la utilización de re-
cursos de elevado impacto económico. 
De acuerdo con algunos estudios, en el 
trasplante renal se estima un ahorro 
aproximado de 13.000  € por paciente 
y año comparado con la hemodiálisis.7

La donación de vivo cuenta además 
con el hecho de que libera la lista de 
espera de cadáver y otras terapias, 
permitiendo un beneficio indirecto 
sobre el conjunto de los enfermos y 
la sociedad. Un debate se encuentra 
abierto en torno a los incentivos eco-
nómicos y los efectos en la reducción 
de las listas de espera.

En el apartado del debe algunos es-
tudios hacen referencia a una exposi-
ción de las mujeres, más allá de fac-

tores relacionados con la compatibili-
dad. Factores culturales, sociológicos 
y económicos tendrían influencia en 
la divergencia de género. En el tras-
plante renal se estima que el 65% de 
todos los donantes globales son muje-
res mientras el 65% de los receptores 
serían hombres.8

Algunos autores han considerado la 
justicia como el principio jerárqui-
camente superior por delante de los 
otros principios bioéticos, ya que este 
sería, junto con la no maleficencia, 
principio de mínimos exigibles, y su 
incumplimiento haría nuestras accio-
nes inmorales. Exigible en tanto que 
afecta a la dignidad de las personas y 
el bien común.

Bajo este punto de vista, podríamos 
considerar inmoral rechazar la posi-
ble donación de quien, en disposición 
de contribuir a dicho bien común, no 
participara del mismo. Basta ver cómo 
tan solo en el trasplante renal las do-
naciones que nos ocupan (Figura II) se 
han multiplicado por 10 en un par de 
décadas con el consiguiente beneficio 
en la calidad de vida de los receptores.

Fig. II Trasplante renal. Donante vivo y do-

nante en asistolia. ONT, 2015.

En el primer supuesto, por represen-
tar la donación de vivo la terapia de 
elección frente a la insuficiencia renal 
terminal; en el supuesto de asistolia, 
por el incremento de donantes en los 
programas de asistolia controlada en 
UCI. El posible menoscabo de la dig-

nidad de la persona a partir de otros 
principios —beneficencia, autonomía—
en la DANC y en la DAC, (cuando no se 
conoce la opinión del fallecido o cuan-
do se instrumentaliza al que aún no 
ha fallecido), tiene en el principio de 
justicia su contrapeso: el bien social. 
Cabe preguntarse si en sociedades de 
marcado corte liberal y respeto por 
los derechos individuales el principio 
de justicia es suficiente para transfor-
mar, como dice el dicho, la necesidad 
en virtud.

4. Conclusiones

Si para el donante vivo no encontramos 
conflictos derivados del análisis princi-
pialista, el principio de beneficencia 
y el principio de autonomía aparecen 
debilitados cuando se enfrentan a las 
donaciones en DANC y DAC. 

La decisión para el donante vivo siem-
pre es libre e informada adecuadamen-
te. Comporta garantías, la más impor-
tante ante el juez, ante quien el do-
nante confirma su decisión autónoma, 
pudiendo además desvincularse, en 
cualquier momento, de la decisión to-
mada. Los Comités de Ética Asistencial 
en los hospitales también participan 
en la transparencia. No existe colisión 
entre principios a partir del mínimo 
riesgo aceptado y la decisión autóno-
ma del acto. Mantener la donación de 
vivo en el ámbito del vínculo afectivo 
es una garantía adicional frente al co-
mercio o el tráfico de órganos. 

El donante cadáver por criterios car-
diocirculatorios tiene en los sistemas 
de consentimiento presunto un reto 
ético, al permitir prácticas interven-
cionistas sin necesidad de recabar el 
consentimiento familiar y prácticas 
instrumentalizadoras antemortem  en 
el paciente con LTSV, lo que plantea 
dudas en cuanto a si dichas actuacio-
nes pudieran mermar la integridad fí-
sica y moral de la persona.

Principios bioéticos  y trasplante: donante vivo y donante en asistolia. A vueltas con el consentimiento
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La debilidad de los principios anterio-
res frente al donante en asistolia es 
consustancial a las regulaciones opting 
out que persiguen un mayor número de 
donantes con el encomiable objetivo de 
reducir el número de pacientes en lis-
ta de espera. La falta de mecanismos 
«específicos» de oposición a la donación 
desvirtúa en cierto modo este tipo de 
regulaciones.

Señalar que la eventual voluntad del 
donante no es más que hipotética cuan-
do el subrogado desconoce cuál habría 
sido la voluntad inequívoca. El consenti-
miento presunto es subsidiario del con-
sentimiento en mayúsculas, en defecto 
de este. Solo se puede hablar de un 
legítimo consentimiento presunto cuan-
do se actúa en beneficio del afectado 
como titular de un bien jurídico. 

Desconociendo la voluntad manifiesta 
y nominal del posible donante, la ac-
tuación en asistolia no se produce en 
su mejor interés. Voluntad e interés, 
por tanto, pudieran no coincidir, pro-
duciendo un daño moral.

El principio de justicia junto a la éti-
ca utilitarista que considera una de-
terminada acción obligatoria, cuando 
produce más bien que cualquier otra, 
legitima las estrategias de obtención 
de órganos por criterios cardiocircu-
latorios. La solidaridad entre iguales 
y el bien común amparan y refrendan 
dichas estrategias. 
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Resumen

La publicación en un medio de comunica-

ción masiva de datos de carácter personal 

contenidos en la Historia Clínica debe ser 

escrupulosamente examinada. Y mucho 

más si esos datos, como informes médicos, 

diagnósticos, tratamientos, se refieren a 

un menor de edad. La siguiente reflexión 

trata de orientar, a partir del marco 

legal y bioético, las líneas rojas que no 

deben ser cruzadas por los medios de 

comunicación.

Palabras clave

intimidad, menor de edad, medios de 

comunicación, historia clínica

Abstract

The mass-media publication of personal 

data contained in the Clinical History must 

be scrupulously examined, particularly 

when such data contained in medical 

reports, diagnoses and treatment notes, 

refer to a minor. The following reflection 

offers a guide, from a strict legal and 

bioethical perspective, that establishes 

the red lines that should not be crossed by 

the media.

Keywords

privacy, minor, media, clinical history

Me causó estupor y preocupación 
la información publicada por el pe-
riódico La Vanguardia en su edi-
ción del pasado miércoles 4 de julio 
(https://www.lavanguardia.com/
vida/20180704/45599182012/hospi-
tal-veta-farmaco-prescrito-medicos-
nino-enfermo.html), en la que se 
pueden leer dos informes médicos 
completos extraídos de la historia clí-
nica de un menor de 6 años, paciente 
en el Hospital Maternoinfantil de Sant 
Joan de Déu.

De la documentación contenida en la 
noticia periodística se observa el nom-
bre del menor, su edad, sus circuns-
tancias familiares y sociales, todos 
los datos clínicos del diagnóstico, así 
como del tratamiento terapéutico del 
menor, el número de historia clínica 
y el nombre, apellidos y firma de los 
profesionales médicos que lo han asis-
tido en el centro hospitalario.

La información se ilustra con fotogra-
fías del menor, en las  que se observa 
claramente su rostro. Creo que la ma-
nera en que se han tratado periodísti-
camente y se han volcado a la opinión 
pública los datos personales relativos 
a la salud del menor en cuestión ge-
nera, al menos, serias dudas sobre su 
legalidad y su legitimidad ética.

Si bien es cierto que el art. 13 del 
Reglamento de Protección de Datos 
de Carácter Personal establece el 
consentimiento de los padres o tuto-
res para el tratamiento, es decir, la 
recogida y almacenamiento de datos 
personales de menores de 14 años, 
otra cosa es la difusión pública en los 

medios de comunicación y, eventual-
mente, en las redes sociales, de datos 
personales relativos a la salud de un 
menor.

Los menores son un colectivo especial-
mente protegido por el Reglamento 
de Protección de Datos, como, por 
ejemplo, en el art. 74, que excluye 
del tratamiento general los datos de 
los menores de edad y les otorga una 
protección cualificada.

Este régimen es fiel traducción del 
principio de interés superior del me-
nor, que es preeminente sobre otros 
principios o derechos. Veamos algunos 
ejemplos que ilustran la prevalencia 
del interés del menor sobre el dere-
cho a difundir información:

- El Acuerdo de 23 de julio de 2015 
del Pleno del Tribunal Constitucional, 
por el que se regula la exclusión de los 
datos de identidad personal en la pu-
blicación de las resoluciones jurisdic-
cionales, establece que «el Tribunal 
Constitucional, en sus resoluciones 
judiciales, preservará de oficio el ano-
nimato de los menores» siempre y en 
todo caso.

- La Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno, 
en su art. 15, impone límites específi-
cos al acceso a la información pública 
solicitada cuando se refiera a menores 
de edad.

- La Ley Orgánica 2/2006, de Educa-
ción, en la disposición adicional 23.ª, 
impone la confidencialidad absoluta y 
el deber de sigilo a los docentes

News Noticias
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y personal educativo sobre los datos 
del alumnado menor de edad.

- La Ley General Tributaria, en su art. 
95, ordena que los datos personales 
con trascendencia tributaria de los 
menores de edad son reservados y que 
no pueden ser cedidos.

Si en estos diferentes ámbitos del 
derecho los datos de los menores re-
ciben una protección mucho más in-
tensa que el resto de datos, en el ám-
bito sanitario, el artículo 16 de la Ley 
41/2002 de Autonomía del Paciente y 
Documentación Clínica regula los usos 
de la historia clínica de los menores.

El uso que no sea personal del pacien-
te y que pueda ser usado por terceros 
recibe una protección especial. En el 
uso público de la historia clínica, los 
datos deben ser anonimizados. El art. 
16.3 expresamente establece la obli-
gación de anonimato de los accesos 
a la historia clínica incluso para fines 
judiciales, epidemiológicos, de salud 
pública, de investigación o de docen-
cia. El acceso a la historia clínica con 
estos fines obliga a preservar los da-
tos de identificación personal del pa-
ciente, separados de los de carácter 
clínico-asistenciales, de manera que 
como regla general quede asegurado 
el anonimato.

Finalmente, tampoco parece inútil re-
cordar que el art. 18.3 de la mencio-
nada Ley de Autonomía del Paciente 
exige que el derecho al acceso de 
los padres o tutores del paciente a 
la documentación de la historia clíni-
ca no puede ejercitarse en perjuicio 
del derecho del menor, ni de terceras 
personas, a la confidencialidad de los 
datos que constan, ni en perjuicio del 
derecho de los profesionales partici-
pantes en su elaboración. Por lo tan-
to, la publicación de los nombres y 
firmas de los facultativos intervinien-
tes en la relación asistencial podría 

dañar también la intimidad de estos 
profesionales.

El consentimiento de los tutores del 
menor para la difusión de los datos ex-
tremadamente sensibles de la historia 
clínica de su hijo tiene varios límites 
legales, como se ha dicho. La forma 
en que se ha presentado la noticia, al 
publicar fragmentos de la historia clí-
nica sin anonimizar, vulnera muy pro-
bablemente el derecho a la intimidad 

La salud de un menor de edad a la intemperie pública

y la propia imagen de un menor de 
edad. Son dudosos los supuestos be-
neficios que la publicación íntegra de 
los informes médicos puede significar. 
En cambio, me parecen más previsi-
bles los perjuicios a la intimidad y la 
propia imagen del niño objeto de la 
noticia.

Puedo comprender las duras situacio-
nes de dolor y presión emocional a las 
que las familias pueden verse someti-
das ante la enfermedad de un niño, en 
busca de tratamientos y salidas para 
recuperar su salud.

Sin embargo, creo que se debe insistir 
en el respeto riguroso de la legalidad 
sobre la protección de datos persona-
les relativos a la salud de los menores 
de edad e invitar a los medios de co-
municación, a los progenitores y a la 
sociedad en su conjunto a reflexionar 
sobre las consecuencias de conductas 
que pueden poner en riesgo los princi-
pios de los que nos hemos dotado le-
galmente para proteger a los menores 
de edad, su intimidad, su imagen y, en 
fin, su salud e integridad.

La forma en 
que se ha 
presentado la 

noticia, al publicar 
fragmentos de la 
historia clínica sin 
anonimizar, vulnera 
muy probablemente 
el derecho a la 
intimidad y la propia 
imagen de un menor 
de edad
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Contacto: Elisenda Longan
elisenda.longan@sjd-lleida.org

Vocabulario

Menor maduro: El concepto de 
menor maduro se refiere a los 
menores que tienen un desarrollo 
cognitivo, emocional y moral que 
los hace competentes para poder 
participar en el proceso de toma 
de decisiones hasta llegar a ser 
decisores principales. Este concepto 
inicia su desarrollo en la Convención 
de Derechos del Niño el año 1989, de 
la Asamblea General de la ONU, en 
que se considera a los niños no solo 
personas  objeto de protección  sino 
también sujeto de derechos.  

Competencia: Es la capacidad para 
tomar decisiones en el ámbito 
sanitario y exige: comprender la 
situación sanitaria, entender las 
alternativas de tratamiento, las 
consecuencias de cada una de ellas, 
discernir la decisión, recordar la 
decisión tomada y comunicarla 
a las personas implicadas. Esta 
competencia  puede valorarse 
en distintos grados, según la 
complejidad de la decisión a tomar. 

Riesgo familiar:  Es la evaluación 
del grado de vulnerabilidad de una 
familia, de acuerdo a sus factores 
de riesgo y sus factores protectores. 
Esta valoración permite ajustar los 
recursos a las necesidades concretas 
de una familia determinada. 
La vulnerabilidad es el grado 
estimado de daño que puede sufrir 
un individuo, una familia o una 
comunidad.

Descripción del caso

Paciente mujer, de 17 años de edad, 

derivada al Centro de Salud Mental Infanto-

Juvenil (CSMIJ) desde el Centro de Atención Primaria (CAP), donde 

había expresado malestar emocional durante una visita por un motivo 

de salud diferente. Los padres no están informados de la derivación al 

CSMIJ. 

Cuando los administrativos programan la visita mediante llamada al 

teléfono fijo del domicilio, es la paciente quien recibe la llamada y se 

presenta sola a la primera visita. 

En esta primera entrevista, la paciente refiere malestar emocional, 

bajo estado de ánimo, preocupaciones frecuentes y ella misma hace 

la demanda de ayuda. Se le informa de que la primera visita suele ser 

conjunta con los padres. Se niega a que se facilite información a sus 

padres, ya que, por motivos culturales, cree que no le permitirían acudir 

a las visitas de seguimiento.

En la actualidad no está escolarizada, no ha completado la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria (ESO) y no quiere continuar estudiando. 

Se exploran pensamientos e ideas de muerte y se descarta una ideación 

autolítica activa. Se propone una nueva fecha de consulta para continuar 

el seguimiento. 

El terapeuta referente considera importante y necesaria la implicación 

de los padres en el proceso terapéutico de la menor para poder establecer 

un diagnóstico preciso, así como un plan terapéutico adecuado. A pesar 

de todo, la paciente se niega a que se informe a sus padres. 

Conflicto ético 
en la atención y 
seguimiento de una 
menor madura que no 
informa a los padres

Espai de Reflexió Ètica
Assistencial Sant Joan de Déu 
Terres de Lleida



23

Conflicto ético en la atención y seguimiento de una menor madura que no informa a los padres 

bioètica & debat · 2018; 24(84): 22-23

Aspectos legales

El marco legal de la atención al menor, 
después de la última modificación, la 
Ley 26/2015, de 28 de julio, y según 
la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y docu-
mentación clínica, se especifica que:

 «3. Se otorgará el consentimiento 
por representación en los siguien-
tes supuestos:

 a) Cuando el paciente no sea ca-
paz de tomar decisiones, a cri-
terio del médico responsable de 
la asistencia, o su estado físico 
o psíquico no le permita hacerse 
cargo de su situación. Si el pa-
ciente carece de representante 
legal, el consentimiento lo pres-
tarán las personas vinculadas a él 
por razones familiares o de he-
cho.

 b) Cuando el paciente tenga la 
capacidad modificada judicial-
mente y así conste en la senten-
cia.

 c) Cuando el paciente menor de 
edad no sea capaz, intelectual ni 
emocionalmente, de comprender 
el alcance de la intervención. En 
este caso, el consentimiento lo 
dará el representante legal del 
menor, después de haber escu-
chado su opinión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 9 de la 
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del 
Menor.

 4. Cuando se trate de menores 
emancipados o mayores de 16 
años que no se encuentren en los 
supuestos b) y c) del apartado an-
terior, no cabe prestar el consen-
timiento por representación.

 No obstante lo dispuesto en el 
párrafo anterior, cuando se trate 
de una actuación de grave riesgo 
para la vida o salud del menor, 
según el criterio del facultativo, 
el consentimiento lo prestará el 
representante legal del menor, 
una vez oída y tenida en cuenta 
la opinión del mismo».

Identificación del conflicto ético

¿Esta paciente se puede considerar 
competente para seguir tratamiento 
sin notificar a sus padres el proceso de 
asistencia y tratamiento, a pesar de 
que el terapeuta lo considere necesa-
rio para el tratamiento? 

Deliberación

Se trata de una paciente de 17 años 
de edad, que solicita asistencia y tra-
tamiento, derivada desde los Servicios 
de Salud, sin el acompañamiento ni 
el conocimiento de sus padres. Tam-
bién se niega a comunicar a sus pa-
dres las siguientes visitas y a que sean 
informados por los profesionales. Los 
motivos que expresa son de carácter 
cultural y cree que sus padres no en-
tenderían la necesidad de tratamiento 
psicológico. 

En la primera visita se ha considera-
do competente a la paciente y con la 
madurez suficiente para argumentar y 
ponderar su petición. 

Se sospecha una gestión inadecuada 
de la información dentro del entorno 
familiar. Sería conveniente explorar y 
confirmar la dinámica familiar, para 
que la paciente tenga un soporte ade-
cuado. 

Recomendaciones

 • Seguimiento de la paciente, enfo-
cado a trabajar en el vínculo tera-
péutico y, con ello, clarificar la ne-

cesidad de incorporar a la familia 
en el seguimiento. También será 
necesario clarificar las dificultades 
percibidas en la dinámica familiar, 
incluso más allá de los aspectos cul-
turales. 

 • En relación con este punto, sería 
importante distinguir entre el de-
ber ético de informar o no a los pa-
dres de la atención solicitada por la 
menor, de la necesidad de que los 
padres participen en las consultas, 
para poder alcanzar un diagnóstico 
y poder asumir los objetivos tera-
péuticos que el terapeuta considera 
imprescindibles.

 • Es necesario valorar la madurez de 
la menor en el contexto de la de-
cisión sanitaria que va a tomar, su 
comprensión del proceso, riesgos 
y beneficios, objetivos de la inter-
vención y otros aspectos. 

 • Otro de los objetivos prioritarios 
es delimitar el riesgo y la grave-
dad del trastorno. Es importante 
un diagnóstico completo, que in-
cluya si hay riesgo de conductas 
de gravedad, y valorar la posibi-
lidad de informar a los padres, 
de acuerdo con la paciente si es 
posible. 

 • Evitar la construcción con la pa-
ciente de un compromiso de confi-
dencialidad. Es posible hacer algu-
na excepción. Hay que transmitir a 
la paciente los límites y las expec-
tativas, así como la obligación pro-
fesional de informar a la familia, en 
caso que se produzca una situación 
de riesgo. 

 • Sería importante, en menores po-
tencialmente maduros, remarcar 
este último punto y, desde el pri-
mer momento, situar la relación 
terapéutica en un entorno de confi-
dencialidad relativa. 
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Su lectura, más que 
recomendable, 
es imprescindible 

porque, tanto si se 
comparte como si no 
el punto de vista del 
autor, esas reflexiones 
hablan de «cosas que 
realmente importan» 
en nuestra vida 
cotidiana, y pueden 
ayudarnos a vivir una 
vida mejor

Singer P. Ética para el mundo real. 83 artí-

culos sobre cosas que importan. Barcelona: 

Antoni Bosch, 2017. p. 365

Ester Busquets Alibés
Peter Singer es uno de los bioe-
ticistas más prestigiosos del pla-
neta. Actualmente es catedrático 
de Bioética en la Universidad de 
Princeton y profesor en la Universidad 
de Melbourne. En su nuevo libro Ética 
para el mundo real. 83 artículos so-
bre cosas que importan, recoge una 
selección de artículos de opinión pu-
blicados en distintos periódicos de 
renombre como The New York Times, 
The Guardian, New York Daily News. 
La mayoría de los artículos han sido 
publicados en Project Syndicate, una 
plataforma de editores, prensa y aso-
ciación de periódicos sin ánimo de 
lucro que condensa la mayor fuente 
de artículos de opinión del mundo. Se 
trata de columnas breves, concisas y 
comprensibles, escritas para la ciu-
dadanía sin formación específica en 
ética.

En esta obra, el autor ha distribuido 
los 83 artículos en once apartados. La 
primera sección la dedica a clarificar 
su enfoque ético. El autor se define, 
como es sabido, como un utilitarista 
no relativista, porque reconoce que 
«hay verdades éticas objetivas que 
podemos descubrir mediante la re-
flexión y el razonamiento minucioso». 
A continuación, encontramos aparta-
dos sobre temas muy específicos del 
pensamiento de Peter Singer: la ética 
de nuestras relaciones con los anima-
les, cuestiones relacionadas con la 
vida y la muerte o las obligaciones ha-
cia la pobreza extrema, y que recogen 
su pensamiento. El filósofo australia-
no es todo un icono del respeto a los 
derechos de los animales, un opositor 
a la idea sagrada de la vida y un gran 
defensor de las injusticias planetarias.

Más allá de sus temas clásicos, en 
esta obra opina de muchísimos otros 

temas atractivos. Qué piensa el autor 
sobre la venta de riñones, las plantas 
modificadas genéticamente, la selec-
ción genética humana, la libertad de 
expresión o la libertad religiosa, el 
estatus moral de los robots conscien-
tes, el voto obligatorio, la prohibición 
del tabaco, el dopaje en el deporte 
o el incesto entre hermanos. También 
dedica un apartado a la felicidad y su 
modo de favorecerla, y otro a la polí-
tica y su forma de organizarla.

El conjunto de artículos que se com-
pendian en este libro, a pesar de ser 
columnas de diarios, analizan cues-
tiones de interés general y continua-
do para la sociedad. Se trata de re-
flexiones interesantes, originales, y a 
la vez controvertidas y provocativas. 
Su lectura, más que recomendable, 
es imprescindible porque, tanto si se 
comparte como si no el punto de vis-
ta del autor, esas reflexiones hablan 
de «cosas que realmente importan» 
en nuestra vida cotidiana, y pueden 
ayudarnos a vivir una vida mejor. Este 
es el objetivo por el cual Peter Singer, 
con honestidad intelectual, comparte 
su pensamiento.

E ncontramos 
apartados 
sobre temas 

muy específicos 
del pensamiento 
de Peter Singer: la 
ética de nuestras 
relaciones con los 
animales, cuestiones 
relacionadas con la 
vida y la muerte o las 
obligaciones hacia la 
pobreza extrema
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A veces las novelas tienen una segunda 
vida, esto es lo que sucede con el re-
lato que comentamos en esta ocasión. 
La película El veredicto (La ley del 
menor) es una adaptación de la nove-
la The Children Act de Ian McEwan (La 
ley del menor, Anagrama, Barcelona, 
2015); la segunda vida se la insufla 
la magnífica interpretación de Emma 
Thompson, a la que los asiduos al cine 
y a la bioética podemos considerar ‘un 
clásico’, pues es inolvidable su inter-
pretación en Wit (Amar la vida).

Fiona Maye (Emma Thompson) es una 
prestigiosa jueza del Tribunal Superior 
de Londres especializada en derecho 
familiar. Son múltiples los casos en los 
que está envuelta, y una gran canti-
dad de trabajo ocupa su vida. Preci-
samente esta falta de tiempo es una 
de las causas de la crisis matrimonial 
que atraviesa. La película, fiel reflejo 
del libro, se centra en el caso de Adam 
(Fionn Whitehead), un adolescente 
con leucemia que se niega a hacerse 
una transfusión de sangre por ser Tes-
tigo de Jehová. El problema bioético 
lo tenemos servido: por un lado, el 
hospital y el equipo médico apuestan 
por la transfusión apelando al valor 
de la vida, y, por otro, el joven y sus 
padres esgrimen sus creencias para 
optar por la no-transfusión. El caso 
se complica, y pasa a ser un proble-
ma judicial —y moral—, al tratarse de 
un menor. Las preguntas para el deba-
te bioético están servidas: ¿Tenemos 
obligación de vivir? ¿Existe un derecho 
a morir? ¿Qué significa ser autónomo? 
¿Debe ser la edad el criterio determi-
nante para poder tomar una decisión? 
Y en este caso, ¿es correcta la deci-

sión de sus padres? ¿Quién debe de-
cidir sobre la vida de un adolescente? 
¿En qué consiste la libertad religiosa? 
Y tantas otras… Son tantas las pregun-
tas que plantea la situación que bien 
podemos afirmar que nos encontramos 
ante un caso paradigmático para en-
sayar y formar(nos) en la deliberación 
moral.

La película puede ser vista desde esta 
perspectiva bioética y judicial/moral, 
pero me gustaría dar un paso más a la 
hora de invitar a verla; este paso su-
pone repensar la deliberación moral. 
Lo que la novela y la película no dejan 
de poner de manifiesto es lo que mu-
chas veces tendemos a dejar de lado 
al analizar la toma de decisiones. Los 
protagonistas de los casos, de los pro-
blemas morales, así como los encar-
gados de tomar decisiones y deliberar 
—en este caso la jueza— se encuentran 
sumidos y enredados en historias que 
no pueden obviarse, al contrario, han 
de ser tenidas en cuenta para delibe-
rar bien. La deliberación, y la decisión 
consecuente, se ejercen en contextos 
narrativos; es una deliberación enre-
dada en historias, como la vida misma. 
En la película vemos cómo la vida ma-
trimonial de la jueza es el trasfondo 
de su actitud y vemos cómo el joven 
protagonista está envuelto en sus mie-
dos y en las presiones del entorno, 
incluidos sus padres. Decidir correc-
tamente es tener en consideración 
esta complejidad, la cual solo puede 
ser asumida de alguna manera bajo 
formas narrativas. Al tener en cuenta 
la dimensión narrativa comprobamos 
y entendemos el esfuerzo de la jueza 
por hacer las cosas bien, por acertar 
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en su decisión, lo que le hace dudar 
y vacilar buscando la acción que con-
viene, la cual tiene mucho que ver 
también con la justa distancia que 
ella misma toma con respecto al caso 
y al joven enfermo de leucemia. Juz-
gar es un acto de búsqueda de la justa 
distancia entre diferentes elementos, 
entre la ley general y la situación con-
creta, entre el deber profesional y el 
deseo del joven, entre la presión so-
cial y la decisión profesional, o, lo que 
será central en la trama de la película, 
entre la cercanía e implicación con el 
joven y la neutralidad que debe tener 
todo profesional. La justa distancia es 
la clave en el ejercicio de la delibera-
ción; por eso buscamos un equilibrio 
entre valores y situaciones, entre va-
lores que entran en conflicto o entre 
vidas que se enredan, se implican y 
se complican. Buscar la justa distan-
cia es la manera de pretender acertar, 
dar en la diana, alcanzar la acción que 
conviene. Y por eso puede ser un buen 
lema para el hacer ético y bioético la 
imagen que Aristóteles nos propone al 
comienzo de su Ética a Nicómaco: sea-
mos en nuestra vida «como arqueros 
que tienen un blanco».

Nosotros, espectadores, con nues-
tras historias, nos hacemos también 

partícipes de lo que vemos y leemos. 
Juzgar, aprender a juzgar y formarnos 
un juicio es lo que la película ilustra 
e ilumina. Todo este proceso ocu-
rre siempre en contextos narrativos. 
Los valores se dan y se configuran en 
historias y, por eso mismo, la delibe-
ración y la toma de decisiones es de 
principio a fin narrativa. Y, viendo la 
película, no dejamos de plantearnos: 
¿y qué habría hecho yo? ¿Nuestra pro-
pia historia nos condicionaría como a 
la jueza Fiona Maye? ¿Me puede ayu-
dar la religión en una situación tan 
difícil, como le ocurre al joven pro-
tagonista? Y ensayamos con la pelícu-
la, entrando en su mundo, buscar un 
blanco, nuestro blanco.

Ahora bien, Aristóteles no se refería 
al ejercicio de la deliberación estric-
ta, sino a la vida humana. Planteaba 
la siguiente idea: si la vida humana 
en general, y la de cada uno de modo 
particular, tiene un fin último, ya lo 
llamemos felicidad o vocación, ¿no 
tendremos que ser como arqueros que 
tienen un blanco, un fin, una meta? 
También podemos ver en la película 
esta sugerencia aristotélica. Las de-
cisiones no solo se toman a propósito 
de los casos difíciles o problemáticos, 
sino también en la vida cotidiana, 

buscando lo que nos hace felices. Pre-
cisamente, en la película se entrecru-
zan los dos procesos deliberativos, el 
que tiene que ver con el caso proble-
mático del joven Testigo de Jehová y 
el que tiene que ver con las decisiones 
que tomamos en el día a día. Delibe-
rar es, por tanto, un proceso que tie-
ne mucho que ver con la manera en 
que llevamos nuestra vida, configura-
mos nuestra historia.

Al definir la bioética de una manera 
un tanto ingenua y directa —pero cer-
tera— como una «ética de la vida», 
no estamos haciendo algo distinto a 
lo que hemos apuntado. Es una ética 
de la vida porque supone un proce-
so de reflexión sobre los problemas, 
los nudos problemáticos, en que nos 
encontramos en nuestros medios pro-
fesionales, pero también por reflexio-
nar sobre lo que hacemos con nuestra 
vida, cada uno la suya.

A veces decimos que la bioética es una 
ética aplicada que llega a convertir-
se, incluso, en ética civil, en una au-
téntica ética para la ciudadanía. Pero 
ahora, al hilo de esta película y lo que 
ella pone de relieve, podemos afirmar 
que la bioética llega incluso a ser una 
ética de la vida, una reflexión sobre la 
construcción de nuestras biografías. 
Y lo hace en sus dos modos, el meto-
dológico y el biográfico; lo que per-
seguimos en ambos es comportarnos 
como arqueros que tienen un blanco. 
La jueza Fiona Maye, interpretada 
por Emma Thompson, busca acertar, 
alcanzar su blanco, tanto en su deci-
sión concreta judicial-moral como en 
su vida personal, y nosotros, interpre-
tándonos a nosotros mismos, quere-
mos juzgar bien y, al mismo tiempo, 
alcanzar nuestro propio blanco. ¿Cuál 
es? ¿Cómo lo podemos saber? Quizás 
está oculto y tenemos que ir descu-
briéndolo poco a poco, mientras tanto 
solo nos queda tensar nuestro arco y 
practicar.
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