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bioètica & debat

Les presentamos el nuevo número 
de Bioètica & Debat, esta vez de-
dicado a algunos de los problemas 
éticos que podemos encontrar en el 
ámbito de la salud mental.

Nuestro Biodebate se inicia con 
un artículo del Dr. Josep Pifarré, 
profesor de la Universitat de Llei-
da, y la Dra. Montserrrat Esquer-
da, directora del Institut Borja de 
Bioètica-URL, en el que actualizan 
el concepto de paradigma y lo apli-
can a la asistencia en salud mental. 
Reflexionan con rigor sobre la asis-
tencia actual y piensan que esta-
mos cambiando a una nueva situa-
ción, con mayor peso de la persona 
asistida. 

El Biodebate continúa con un inte-
resante artículo del Dr. Josep Ra-
mos, dedicado a explorar los fun-
damentos y la puesta en práctica 
de las voluntades anticipadas en 
salud mental. En su artículo des-
taca el planteamiento de respeto 
a la autonomía, que no solo no se 
pierde del todo, sino que da pistas 
de cómo preservarla, incluso en los 
períodos más graves de crisis. 

El tercer artículo llega firmado por 
el Dr. Francisco Collazos, psiquiatra 
del Hospital Sant Rafael de Barce-
lona y con una dilatada experien-
cia en la atención psiquiátrica a 
la multiculturalidad en el Hospital 
Universitario Vall d’Hebrón. Sobre 
la base de sus conocimientos asis-
tenciales en este ámbito, nos pre-
senta los elementos nucleares de la 
atención en salud mental a las per-
sonas con diversidad cultural. 

El Biodebate se convierte en un ca-
mino, con punto de partida teórico, 
que esboza la puesta en práctica y 
se desarrolla en dos realidades di-
fíciles de abordar en el mundo de 
la salud mental: el respeto a la vo-
luntad del paciente y el respeto a 
su cultura. 

El Caso Práctico, en esta ocasión, 
es el resultado de la deliberación 
en el Comité de Ética Asistencial 
del Hospital Sagrat Cor de Martorell 
– Hermanas Hospitalarias, sobre el 
conflicto ético presentado por dos 
residentes con enfermedad mental, 
que han mantenido relaciones se-
xuales sin protección. 

La reseña bibliográfica viene fir-
mada esta vez por el Prof. Miquel 
Casas, catedrático de Psiquiatría 
de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. El libro escogido es la 
obra, Bioética y Salud Mental, del 
Dr. Josep Ramos. El Prof. Casas elo-
gia la trayectoria del Dr. Ramos y 
considera su libro el reflejo y el re-
sultado de su brillante experiencia 
asistencial y docente. 

Por último, en su comentario ci-
nematográfico, el Prof. Tomás Do-
mingo estudia los aspectos ética-
mente relevantes de una película 
de actualidad, como es Joker. El 
comentarista ve en la película un 
relato sobre el sufrimiento del en-
fermo mental y propone, más allá 
del debate profesional, a favor o en 
contra del análisis cinematográfico 
del personaje, un posicionamiento 
ético en contra del estigma en sa-
lud mental.
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De la ética del 
paradigma en salud 
mental. ¿Quo vadis, 
salud mental?

Introducción

La salud mental y la psiquiatría han 
sido, y siguen siendo, uno de los ám-
bitos de la medicina más cuestiona-
dos en las últimas décadas, desde los 
movimientos de antipsiquiatría de la 
segunda parte del siglo XX hasta los 
«movimientos en primera persona» en 
la actualidad. Diagnóstico, etiqueta, 
coerción, contenciones mecánicas, 

tratamiento involuntario, paterna-
lismo, control social, estigma… son 
algunas de las palabras que apare-
cen en escena asociadas a la palabra 
psiquiatría y traducen la diversidad 
de visiones, opiniones y valores que 
respaldan esta disciplina. Aunque la 
psiquiatría, entendida como una rama 
de la medicina, debería ser estudiada 
como un sistema de evidencias y no 
de creencias, a menudo la realidad es 
otra. La visión dependerá, a menudo, 
del paradigma en el que nos situamos, 
donde un mismo hecho puede ser ana-
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Resumen

El ámbito de la psiquiatría y la salud mental 

ha cambiado de forma muy significativa 

con la aparición del paradigma biomédico 

y después un modelo biopsicosocial. Pero 

vivimos un nuevo cambio de paradigma, con 

la aparición de un modelo centrado en las 

personas con problemas de salud mental que 

debería implicar la aparición de un saber 

compartido, con nuevas herramientas como 

las decisiones compartidas o las voluntades 

anticipadas en salud mental.

 

decisiones compartidas, voluntades 

anticipadas, salud mental, estigma, cambio 

de paradigma.

There have been significant changes in 

psychiatry and mental health with the 

advent of the biomedical paradigm and 

later, the biopsychosocial model. However, 

we are going through another paradigm shift 

in people with mental health issues with the 

patient-centered model gaining ground; this 

change implies that shared knowledge and 

information is to play a greater role. New 

tools are envisaged in mental health such as 

shared and advance decision-making.

Keywords

shared decision-making, advance decision-

making, mental health, stigma, paradigm 

shift

Abstract

Palabras clave

Josep Pifarré Paredero

Montse Esquerda Aresté

lizado de forma diferente según los 
valores que se tienen en cuenta. 

¿Es una cuestión de paradigma?

Tal como define el Prof. Gracia,1 «La 
salud es más un valor que un hecho y, 
por tanto, no se puede definir de for-
ma absolutamente objetiva e intem-
poral, sino en el interior del sistema 
de valores de cada grupo social y en 
cada momento histórico».

Debemos tener en cuenta que hay una 
clara dependencia del conocimiento y 
de las teorías científicas del contex-
to social en que se generan, así como 
de los paradigmas predominantes. El 
concepto de paradigma de la ciencia, 
según Khun, es imprescindible para 
entenderlo, ya que hace referencia al 
conjunto de saberes y prácticas que 
definen una disciplina científica du-
rante un período de tiempo determi-
nado y específico. 

En 1962, Kuhn2 publicó un libro: La 
estructura de las revoluciones cien-
tíficas, en el que presentó una nueva 
forma de ver la ciencia y las comuni-
dades científicas. Según este autor, 
hay dos formas de hacer ciencia, que 
se suceden históricamente. El prime-
ro es el período de ciencia normal. En 
este período, la comunidad científica 
comparte una serie de suposiciones 
que le permite hacer ciencia. Estos 
elementos compartidos son implíci-
tos y explícitos y construyen el marco 

L a psiquiatría, 
entendida como 
una rama de la 

medicina, debería ser 
estudiada como un 
sistema de evidencias 
y no de creencias, a 
menudo la realidad es 
otra
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donde se desarrollan las preguntas a 
contestar, que de forma paulatina van 
perfeccionando el conocimiento. En 
este período es básico no cuestionar 
la matriz disciplinar común y estos 
elementos compartidos. 

Por otro lado, suelen aparecer anoma-
lías, datos que no encajan, o que para 
hacerlas encajar requieren explica-
ciones muy complejas que violarían el 
principio de parsimonia. Por ejemplo, 
el movimiento «errático» de los pla-
netas era difícil de explicar en un pa-
radigma geocéntrico, pero mediante 
complicados epiciclos, eferentes, ex-
céntricos y ecuantes se podía solucio-
nar, tal como hizo Ptolomeo, solución 
que se mantuvo durante siglos. 

Hasta que llega un momento en el que 
las anomalías ya no se pueden explicar 
con el paradigma presente, o aparece 
otra teoría que lo explica mejor y de 
forma más sencilla, como hizo la re-
volución copernicana, en relación con 
el movimiento de los astros. Aparece 
un nuevo paradigma, el heliocentris-
mo, que con el tiempo también ten-
drá anomalías y podrá desarrollar una 
nueva revolución. Otro ejemplo es la 
física, con los paradigmas de Newton, 
Einstein, la mecánica cuántica y lo 
que vendrá algún día. 

El paradigma biomédico

En el ámbito de la psiquiatría también 
es útil el concepto de paradigma. Du-
rante la segunda mitad del siglo XX se 
constituyó un nuevo paradigma que 
daba respuesta a los grandes avances 
que estaban apareciendo en esta es-
pecialidad. Por un lado, la revolución 
farmacológica, con la aparición de 
tratamientos útiles para la mayoría 
de grandes trastornos: litio para la 
psicosis maníaco-depresiva, neurolép-
ticos para las psicosis, antidepresivos 
tricíclicos y los IMAOs para las depre-
siones, y las benzodiacepinas para la 

ansiedad. Por otro lado, la aparición 
de clasificaciones internacionales con-
sensuadas y unificadas, y la creación 
de toda una serie de instrumentos de 
medida tanto cualitativos como cuan-
titativos.

Apareció un nuevo paradigma biologis-
ta y biomédico, que tenía los siguien-
tes elementos: la enfermedad mental 
tiene una etiología concreta y un tra-
tamiento determinado. Esta etiología 
sería orgánica y demostrable; produ-
ciría toda una serie de síntomas y sig-
nos, que constituyen el cuadro clíni-
co. Los síntomas son manifestaciones 
del daño biológico o de la reacción 
adaptativa compensatoria. Los sínto-
mas se agrupan en síndromes bien de-
finidos que permiten llegar a un diag-
nóstico; a partir de este diagnóstico 
se podrá establecer un pronóstico. El 
tratamiento básico será biológico. Fi-
nalmente, hay que reconocer que hay 
una discontinuidad entre normalidad 
y patología. 

Este paradigma, similar a la mayoría 
del resto de la medicina, revolucionó 
el mundo de la psiquiatría, acercándo-
la al resto de las especialidades médi-
cas, y ha generado muchos avances en 
su conocimiento y en su terapéutica. 
No obstante, desde su inicio empe-
zaron a aparecer algunas anomalías, 
sobre todo en su concepto más amplio 

de salud mental. Pasamos a comentar 
brevemente algunas de ellas. 

Anomalías del paradigma biomédico

En el ámbito de la salud mental, una 
de las fuentes de error significativo es 
la confusión entre los niveles sintomá-
tico, sindrómico y de trastorno. 

De una forma concisa y sencilla, sin 
pretensión académica, se podría de-
finir el síntoma como una manifesta-
ción subjetiva que una persona reco-
noce como anómala o causada por un 
estado patológico o enfermedad. Si 
la manifestación es objetiva, será un 
signo. Síndrome sería un conjunto de 
síntomas y signos que se asocian. La 
enfermedad es la manifestación que 
se encuentra detrás de todos ellos.  
Normalmente estos niveles están bien 
diferenciados en la enfermedad or-
gánica: se puede tener cefalea como 
síntoma, un síndrome de hipertensión 
endocraneal como síndrome y un tu-
mor cerebral como enfermedad. 

En cambio, en psiquiatría se utiliza, 
a menudo, un mismo término para 
definir niveles diferentes. Por ejem-
plo, las palabras depresión, ansiedad 
y angustia se utilizan en el lenguaje 
común en estas tres acepciones, como 
síntoma, como síndrome y como tras-
torno-enfermedad. No es lo mismo es-
tar deprimido porque se ha suspendi-
do un examen, que tener un síndrome 
depresivo, o estar en fase depresiva 
de un trastorno bipolar. 

Esta confusión se traslada incluso al 
ámbito de la ciencia, al no distinguir 
los distintos subtipos de depresión 
como trastorno y quedarse en un nivel 
sindrómico. Por ejemplo, si se mide la 
eficacia de un tratamiento en el sín-
drome depresivo, los resultados po-
drían variar según la cohorte incluida. 
No es lo mismo tener un síndrome de-
presivo en el contexto de problemas, 

A pareció un 
nuevo paradigma 
biologista y 

biomédico, que 
tenía los siguientes 
elementos: la 
enfermedad 
mental tiene una 
etiología concreta 
y un tratamiento 
determinado
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en un duelo o en una depresión con 
melancolía, que en una fase depresiva 
de un trastorno bipolar. 

No separar estos subgrupos sería equi-
valente a hacer estudios en personas 
con síndrome tóxico, sin separar los 
que lo tienen por una neoplasia, por 
una enfermedad infecciosa o por una 
enfermedad autoinmune, por ejemplo. 

Psiquiatría y salud mental. ¿Son lo 
mismo?

Otra causa de confusión es la no di-
ferenciación entre los conceptos de 
psiquiatría y de salud mental. La psi-
quiatría es la rama de la medicina que 
estudia y trata los trastornos mentales 
y del comportamiento. La psiquiatría, 
como el resto de la medicina, sigue el 
modelo científico, según el paradigma 
biológico antes descrito. No hay que 
pensar mucho para ver que este mode-
lo deja fuera una gran parte de la pro-
blemática que vemos en las consultas.

En cambio, la salud mental va mucho 
más allá de esta definición, incluyen-
do muchos aspectos que no son pato-
lógicos y que no pertenecerían, en pu-
ridad, al ámbito de la medicina. Estar 
sin trabajo y con problemas económi-
cos seguramente generará un proble-
ma de salud mental, pero no ha de ser 
necesariamente un problema psiquiá-
trico, entendido como una anomalía 
cerebral orgánica y demostrable den-
tro del paradigma médico. 

La salud mental es el resultado de 

una compleja interacción de diferen-
tes factores que impactan en diversos 
momentos de la vida de las personas. 
Genética, desarrollo, crianza, estre-
sores vitales o entorno social se inclu-
yen en diferentes grados de intensi-
dad en una persona.

Los dos extremos probablemente son 
malos, y en la línea de Aristóteles, 
deberemos buscar el término medio. 
Está claro que un modelo puramente 
biológico de la psiquiatría es clave en 
el avance de la psiquiatría como cien-
cia y para incluirla en un modelo de 
medicina basada en la evidencia. Sin 
embargo, no todo es biológico y es 
necesario ver la implicación de otros 
factores en la génesis y mantenimien-

to de una gran parte de los síntomas 
y signos. 

Por otro lado, un modelo puramente 
social tampoco sería adecuado. Aun-
que el ambiente es fundamental en el 
desarrollo o la gravedad de la enfer-
medad mental, afirmar que la enfer-
medad mental no existe, que es una 
invención de la sociedad y que todo 
síntoma solo es el reflejo de un sufri-
miento externo, es una exageración. 
Para complicarlo más, no tenemos 
ninguna herramienta ni ninguna prue-
ba complementaria para discriminar, 
en un paciente concreto que tiene un 
síndrome (por ejemplo, un síndrome 
depresivo), cuál es la parte biológica y 
cuál es la parte ambiental. Sin embar-
go, ¿es tan importante esta distinción?

Podemos visualizarlo más claramen-
te a partir de la clásica distinción de 
que no tratamos enfermedades, sino 
enfermos. Como decía Ortega,3 «Yo 
soy yo y mis circunstancias, y si no las 
salvo a ellas, no me salvo yo». No po-
demos entender ni tratar bien la en-
fermedad de una persona concreta si 

L a salud mental es el resultado de una compleja 
interacción de diferentes factores que 
impactan en diversos momentos de la vida 

de las personas. Genética, desarrollo, crianza, 
estresores vitales o entorno social se incluyen en 
diferentes grados de intensidad en una persona
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no atendemos a su contexto y si no sa-
bemos interpretar la manifestación de 
sus síntomas, su patoplastia. Así, un 
paciente describirá la ansiedad como 
dolor de cabeza, otro como angustia, 
otro como un malestar general y otro 
como un cambio de carácter. Y aun-
que hagamos un buen diagnóstico, si 
nos quedamos en un nivel puramente 
sintomático —indicamos ansiolíticos o 
antidepresivos— sin reparar en las cir-
cunstancias, quizás no ofreceremos el 
mejor abordaje a este paciente. 

Por otro lado, estos matices que en-
contramos en salud mental no son 
muy distintos del resto de la medici-
na. Si tenemos un paciente adolescen-
te con diabetes tipo I, tendremos que 
ajustar correctamente la pauta de in-
sulina para dar el mejor tratamiento 
al paciente, en un modelo biomédico. 
Pero ¿será suficiente? ¿Y si el pacien-
te hace negación de la enfermedad y 
no hace bien la dieta? ¿Y si quiere ha-
cer deporte de alto riesgo? ¿Y si tiene 
problemas económicos? ¿Y si…? Si no 
atendemos a estas circunstancias, el 
manejo del paciente no será óptimo. 
No basta con ser buenos científicos y 
técnicos, hace falta algo más. La me-
dicina no es solo un conjunto de cono-
cimientos y habilidades, sino también 
actitudes y valores profesionales. 

Laín Entralgo, explicado por Diego 
Gracia,4 lo conceptualiza de forma 
clara: «El positivismo ha tenido en 
pocos campos un éxito tan rotundo y 
duradero como en medicina. De he-
cho, la medicina pasó de ser empírica 
a ser «experimento» con el positivis-
mo: en este sentido somos hijos del 
positivismo. La medicina anterior, la 
medicina empírica basaba su saber 
en la mera experiencia, no en el ex-
perimento, es decir, no en el método 
científico. La experiencia es natural, 
pero el experimento, al contrario, es 
programado. La experiencia es retros-
pectiva y el experimento prospectivo. 

La experiencia se basa en la mera acu-
mulación de experiencias similares, el 
experimento no: es programado, dise-
ñado y exige un proceso más complejo 
de comprensión. Pues bien, el positi-
vismo tuvo muy claro que la ciencia 
positiva debía ser experimental, no 
solo empírica. Esto hizo avanzar es-
pectacularmente la biología y la me-
dicina del s. XX.

La clínica clásica se construye sobre 
síntomas y signos. El síntoma se de-
fine como sensación subjetiva y el 
signo como dato objetivo. El método 
experimental tiene claro que el diag-
nóstico debe hacerse a la vista de los 
signos objetivos y solo ellos. Los sínto-
mas no son fiables porque no son obje-

tivos. Por este motivo, en la medicina 
positivista se produjeron dos fenóme-
nos de la máxima importancia: uno, 
la devaluación del síntoma, y dos, el 
retroceso de la palabra. La medicina 
positivista se hace muda».

Segundo paradigma. Hacia modelos 
integradores: modelo biopsicosocial 
de Engel

Engel,5 en 1977, en un artículo publi-
cado en la revista Science, presenta 
las bases del que será un nuevo para-
digma, el modelo biopsicosocial. Se-
gún este modelo, hay que entender la 
enfermedad no solo desde la perspec-
tiva biológica, sino también teniendo 
en cuenta la perspectiva psicosocial, 
la circunstancia que apuntaba Ortega, 
y para evitar la devaluación del sínto-
ma y el retroceso de la palabra según 
Laín Entralgo. 

Sumando ambas perspectivas y afron-
tándolas, conseguiremos un buen ma-
nejo y un tratamiento integral. Como 
decía Engel, lo que cada paciente ne-
cesita más es conocer y entender lo 
que le está pasando y también sentir-
se reconocido y entendido. 

En este nuevo paradigma es más fá-
cil interpretar los problemas de salud 
mental y diferenciar el diagnóstico y 
tratamiento de la clínica depresiva 
propia de una frustración, de un due-
lo o de una depresión con melancolía, 
por ejemplo. En este nuevo paradig-
ma, el tratamiento no es solo farma-
cológico, sino que incluye una serie de 
abordajes más allá de lo puramente   
«biológico».

Hay que tener en cuenta que los co-
nocimientos biomédicos formarían 
parte también del bagaje del modelo 
biopsicosocial, ya que en ningún mo-
mento se niegan los conocimientos 
fruto de la investigación científica y 
farmacológica, sino que se integran y 

L a medicina no es 
solo un conjunto 
de conocimientos 

y habilidades, sino 
también actitudes y 
valores profesionales
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complementan con otros tipos de co-
nocimiento.

El desarrollo durante los últimos años 
del siglo XX y principios del siglo XXI 
revolucionó, de nuevo, el ámbito de 
la psiquiatría, pasando del concepto 
de psiquiatría al de salud mental. La 
corriente de la antipsiquiatría ayudó, 
en parte, a este cambio de paradig-
ma, con su crítica, aunque no siempre 
bien enfocada, del modelo biomédi-
co. Una gran parte de las críticas se 

hicieron desde el sentimiento e, inclu-
so, desde algunos oscuros intereses, 
más que desde la razón. Muchas de 
ellas no tenían fundamentación real, 
pero es muy cierto que otras supieron 
poner  «el dedo en la llaga» y criticar 
aspectos centrales del paradigma bio-
médico.

El cambio de paradigma también se vi-
sualiza en el lenguaje. Reparemos en 
que ahora las consultas de psiquiatría 
se llaman centros de salud mental, y 
que la mayoría de los servicios de psi-
quiatría se llaman servicios de salud 
mental, o como máximo, de psiquia-
tría y salud mental. También debemos 
observar a los profesionales que tra-
bajan en estos servicios, donde cada 
vez hay más profesionales de trabajo 

social, educación social, terapia ocu-
pacional, integradores sociales, más 
allá de las clásicas profesiones: psi-
quiatría, psicología clínica y enferme-
ría en salud mental. 

Una de las cuestiones fundamentales 
sería plantearse si se ha producido 
realmente un cambio de paradigma y 
se mantiene, en el momento actual, 
una contraposición entre el modelo 
biopsicosocial de Engel y el modelo 
biomédico. Como cuestiones deriva-

das para responder, deberíamos cono-
cer qué tipo de formación se da a los 
médicos que se forman en psiquiatría, 
qué núcleo de competencias se les 
pide; y más allá, cuántos recursos van 
destinados a qué tipo de abordaje. En 
esta línea, un reciente artículo en The 
New England Journal of Medicine8 co-
mentaba: «La era de alto rendimiento 
de la medicina ha promovido un enfo-
que único para el diagnóstico y el tra-
tamiento, el tiempo con los pacientes 
ha disminuido en todas las especiali-
dades. Para la psiquiatría, que aún se 
enfrenta a una incertidumbre diag-
nóstica y terapéutica sustanciales, es-
tas tendencias se han ido deformando 
especialmente… La ciencia básica es 
esencial, por descontado, tanto para 
desarrollar nuevas terapéuticas, como 

para aumentar el conocimiento de los 
procesos mentales y la patología. Los 
nuevos descubrimientos en genética 
y en neurociencia son emocionantes, 
pero aún están lejos de ofrecer ayuda 
real a hospitales, clínicas y consulto-
rios. Es fundamental repensar cómo se 
genera el conocimiento psiquiátrico y 
cómo se capacita. Es necesario dar 
soporte no solo a la investigación bio-
lógica de alta calidad, sino también 
redirigir la investigación a estudios 
psicosociales, culturales, de salud 

pública y comunitarios, que dan so-
porte directamente al trabajo de los 
psiquiatras asistenciales y responden 
a las necesidades de los pacientes, las 
familias y las comunidades».

Analizando el modelo actual, pode-
mos decir que hay distintos paradig-
mas en tensión no resueltos. 

¿El paradigma biopsicosocial es el 
definitivo? Aparición de nuevas   
anomalías

Como ya comentaba Kuhn, los para-
digmas no son estáticos, sino que evo-
lucionan y pueden aparecer nuevas 
anomalías que pueden ser controladas 
dentro del paradigma mediante cintu-
rones protectores, o pueden superarlo 
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con la aparición de un nuevo paradig-
ma.

En la actualidad ya empiezan a existir 
anomalías en el paradigma biospsico-
social y hay corrientes de pensamien-
to y de personas que «pueden incomo-
dar».

La primera anomalía implica quien ha 
de ser el centro del sistema. El para-
digma biopsicosocial es integrador en 
relación a los aspectos etiológicos y 
terapéuticos, pero sigue manteniendo 
que el conocimiento y el abordaje se 
realiza por los profesionales. Los pro-
fesionales son los que tienen los cono-
cimientos, y el paciente sigue siendo 
el sujeto paciente, pasivo, es decir, 
quien recibe la acción. Los modelos 
más centrados en la autonomía, que 
lentamente han ido entrando en el 
resto de la medicina, parece que cues-
ta mucho más incluirlos en el ámbito 
de la salud mental. La idea de que la 
enfermedad mental provoca una dis-
minución, cuando no una anulación, 

de la competencia de la persona con 
problemas de salud mental, es una 
presuposición implícita del paradigma 
actual. Otra presuposición es la poca 
o nula conciencia de enfermedad de 
gran parte de los pacientes. En conse-
cuencia, bajo la matriz disciplinar de 
que la enfermedad mental es distinta 

del resto de enfermedades en estos 
dos aspectos —menor competencia y 
conciencia de enfermedad—, los pro-
fesionales de la salud mental se ven 
«obligados» a mantener una cierta 
actitud paternalista ilustrada: «todo 
para el paciente, pero sin el paciente, 
ya que no queda claro que pueda ser 
competente o que tenga conciencia 
de trastorno».

La realidad, en cambio, es otra. La 
mayoría de las personas con proble-
mas de salud mental son claramente 
competentes para tomar decisiones 
sanitarias. Incluso en los casos más 
graves, a menudo la competencia solo 
está disminuida en las fases de des-
compensación, y no en todas. Con la 
conciencia de enfermedad pasa lo 
mismo. La inmensa mayoría de pa-
cientes tienen una clara conciencia 
de enfermedad, incluso durante las 
fases de descompensación, sobre todo 
si han sido bien informados y han to-
mado parte activa durante el proceso 
previo a esta descompensación.
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El reconocimiento de un mayor gra-
do de autonomía no ha de implicar 
que los profesionales se inhiban en la 
toma de decisiones. Si bien la auto-
nomía, en la mayoría de los casos, no 
hace que la persona deje de ser au-
tónoma, sí que introduce otro factor, 
que es la vulnerabilidad.6 La persona 
con enfermedad es libre, pero necesi-
ta ayuda. Y los profesionales tenemos 
la obligación de facilitar esta ayuda, 
pero eso sí, respetando la voluntad de 
la persona atendida. Por este motivo, 
deberá estar bien informada, libre de 
coacciones y acompañada en su pro-
ceso terapéutico. 

Es necesario el reconocimiento de la 
autonomía sin olvidar la vulnerabili-
dad. Estas anomalías en los viejos pa-
radigmas afloran lo que puede llegar a 
ser un nuevo modelo más deliberativo. 
Los movimientos en primera persona 
así lo piden. Algunas propuestas son 
muy interesantes:7 decisiones compar-
tidas, voluntades anticipadas en salud 
mental. En otra línea también ha apa-
recido toda una corriente en contra de 
las medidas restrictivas, como los pro-
gramas de contención cero. 

El primer punto era el cambio de cen-
tro y el paso de un modelo basado 
en la beneficencia a otro basado en 

la autonomía, como en el resto de la 
medicina. El otro gran punto para te-
ner en cuenta en el momento actual 
es el de la lucha contra el estigma. 
La enfermedad mental se ha asocia-
do tradicionalmente a peligrosidad, 
a impulsividad, a impredecibilidad, a 
discapacidad y a muchos otros signi-
ficantes negativos. Todo ello provoca 
que, a menudo, las personas con pro-
blemas de salud mental hayan sufri-
do discriminaciones, que de ninguna 
forma ayudan a su recuperación. A 
la carga de la enfermedad, se añade 
una segunda carga, la del estigma, en 
muchos casos, más pesada que la pri-
mera. 

Si no se afronta el estigma, el manejo 
biopsicosocial también resulta incom-
pleto, de forma análoga a cuando un 
manejo puramente biológico, pro-
pio del modelo biomédico, quedaba 
incompleto y mejoró con el manejo 
biopsicosocial. En el momento actual 
están apareciendo movimientos signi-
ficativos de lucha contra el estigma, 
que integran a las personas atendidas, 
familiares, profesionales, institucio-
nes y la mismísima administración. En 
relación con la lucha contra el estig-
ma, ya hemos pasado de una fase con-
templativa a una fase de acción, con 
iniciativas muy positivas como puede 
ser la iniciativa «oberta ment» (www.
obertament.org ).

En resumen, han aparecido dos ano-
malías significativas, y aún no tenemos 
resueltas las previas (la tensión entre 
modelo biomédico y biopsicosocial): 
la reivindicación de la autonomía y la 
lucha contra el estigma. Estas anoma-
lías se están intentando integrar en el 
paradigma actual, pero no sin compli-
caciones. Vivimos una época de cam-
bios. Quién sabe si estamos en puertas 
de una nueva revolución, donde haya 
un cambio de centro, de un modelo 
centrado en la persona enferma, pero 
dirigido y controlado por los profesio-

nales, a un modelo centrado y dirigido 
a la persona, donde los profesionales 
tengan un papel consultor, asesor y de 
acompañamiento, pero no de poder, 
donde las estructuras de saber y po-
der magistralmente descritas por Fou-
cault,9 aún presentes, desaparezcan. 
El tiempo nos dará la respuesta.
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La planificación de 
decisiones anticipadas 
en salud mental 
y adicciones

Biodebate

Introducción

La evolución de la relación asistencial 
en el contexto sanitario de un modelo 
paternalista a otro basado en el prin-
cipio de autonomía, supone el dere-
cho del paciente a tomar decisiones 
sobre su propia salud con base en su 
proyecto de vida, sus convicciones y 
sus valores. Este derecho se ejerce 
cuando, después de valorar la infor-
mación pertinente, se expresa el con-
sentimiento para una intervención 
diagnóstica o terapéutica. 

Pero este principio general puede 
cuestionarse cuando se trata de pa-
cientes menores de edad, de personas 
que se encuentran en un estado de 
limitación de la conciencia o con tras-
tornos mentales graves con síntomas 
activos, de personas con trastornos 
cognitivos de cierta intensidad o de 
personas con discapacidad intelectual 
significativa, en la medida que puedan 
estar influidas de manera evidente, 
en este momento, por limitaciones 
psicológicas para analizar de manera 
adecuada una determinada situación 
personal o una decisión clínica.

En algunos de estos casos, las personas 
pueden tener serias dificultades para 
reconocerse afectadas por la limita-
ción o la enfermedad. Por otra parte, 
muchos trastornos mentales graves 
evolucionan de forma discontinua, 
por episodios o fases. A los períodos 
de compensación clínica, en los que la 
persona se siente recuperada en ma-
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Las características de la evolución de los 
trastornos mentales más graves, en los que 
sea previsible la aparición de crisis agudas 
que pueden disminuir la competencia 
de la persona para tomar decisiones, 
están provocando, en algunos países, el 
intento de aplicar, en el ámbito de la salud 
mental, el modelo de la Planificación 
de Decisiones Anticipadas (PDA) para las 
situaciones de enfermedades somáticas. 
Basada en el paradigma de la Atención 
Centrada en la Persona, la PDA podría 
mejorar significativamente la autonomía y 
las capacidades de las personas afectadas, 
pero es necesario tener presentes las 
diferencias entre las dos aplicaciones y los 
conflictos éticos que podrían comportar. 
 
Palabras clave

atención centrada en la persona, Salud 
Mental, Planificación de Decisiones 
Anticipadas, Documento de Voluntades 
Anticipadas, Preferencias

Abstract

The evolving characteristics of more 
serious types of mental disorders, where 
it can be foreseen that acute crises or 
episodes may appear and which can 
diminish the capacity of the affected 
person to make decisions, has in some 
countries led to attempts in applying an 
anticipated decision-planning model (ADP) 
in somatic illnesses. This model is based 
on the Person-Centered Care paradigm 
(PCC) and by using Anticipated Decision 
Planning, significant improvement in 
patient autonomy can be attained; it is 
necessary however to be aware of the 
differences between the two applications 
and the ethical conflicts that may arise.      

Keywords
person-centred care – Mental Health – 
Anticipated Decision Planning – Advanced 
Directives Certificate – Preferences

Resumen

Josep Ramos Montes

yor o menor medida, reponiendo gra-
dualmente su funcionamiento mental 
habitual, les siguen rupturas críticas 
o agudas, donde los síntomas de la 
enfermedad reaparecen, también en 
diversos grados. En otros casos, la 
frecuencia y la intensidad de los epi-
sodios agudos, el correlato biológico 
del trastorno, propio de cada indivi-
duo, las consecuencias a largo plazo 
de tratamientos farmacológicos poco 
elaborados, o la falta de intervencio-
nes rehabilitadoras centradas en la 
persona, pueden dar lugar a los llama-
dos síntomas negativos, que expresan 
un estado general de pasividad, falta 
de motivación y funciones mentales 
en general apagadas o deficitarias. 

Tanto en las situaciones de crisis agu-
das como en algunas fases de gra-
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ve deterioro psicosocial, aunque de 
formas distintas, la capacidad para 
decidir sobre la propia vida puede 
estar afectada. Debería ser un obje-
tivo terapéutico primordial ayudar 
a la persona a protegerse contra las 
decisiones «no competentes» en estas 
situaciones, y también potenciar las 
capacidades y vínculos que aún pue-
den conservar. Por todo ello, es tan 
importante planificar con el paciente 
la atención que necesita en la actuali-
dad y en el futuro.

La atención centrada en la persona

No hay una definición única y con-
sensuada sobre el concepto de 
«Atención centrada en la persona» 
(ACP), ni hay acuerdo sobre el ori-
gen del concepto. En 1988, el Picker 
Institute introdujo el término «aten-
ción centrada en el paciente», que 
después ha evolucionado hacia «la 
persona», y describió los ocho prin-
cipios que mejor definen la calidad 
asistencial desde la perspectiva de 
los pacientes:

1. Respeto por los valores, las pre-
ferencias y las necesidades de los 
pacientes.

2. Recibir los servicios de manera 
coordinada e integrada.

3. Disponer de información relevan-
te de forma clara y comprensible.

4. Conseguir la máxima calidad de 
vida posible, con especial aten-
ción al alivio del dolor.

5. Disponer de soporte emocional 
para afrontar el miedo y la ansie-
dad.

6. Implicar a familiares y amigos 
en el proceso del paciente en la 
medida en que éste lo considere 
oportuno.

7. Recibir atención continuada in-
dependientemente del punto de 
atención.

8. Obtener la máxima accesibilidad 
posible a los servicios prescritos.

En 2008, la Organización Mundial de 
la Salud, en su informe sobre la salud 
en el mundo, sitúa la ACP como uno 
de los cuatro principios básicos para 
la mejora de la salud, junto con la 
cobertura universal, la salud pública 
(entendida como salud en todas las 
políticas) y el liderazgo para situar 
la salud como eje fundamental de las 
comunidades y los países. El informe 
enfatiza que los valores de la Atención 
Primaria de Salud en pro de la salud 
para todos requieren que los sistemas 
de salud «pongan a las personas en el 
centro de la atención sanitaria». 

National Voices, una coalición de más 
de 150 organizaciones non profit —sin 
ánimo de lucro— formada en Inglate-
rra en 2008, con un rol destacado en 

la representación de pacientes y usua-
rios de servicios ante sus gobiernos, 
definió el concepto de ACP en 2013 de 
una forma muy directa: «Puedo plani-
ficar mi atención con las personas que 
trabajan juntas para entenderme a mí 
y a mi cuidador o cuidadores, dándo-
me el control y facilitándome los ser-
vicios para alcanzar los objetivos que 
son importantes para mí». National 
Voices pretende conseguir «sistemas 
de salud y atención centrados en la 
persona. Esto significa que la atención 
está coordinada, las personas contro-
lan las decisiones sobre su salud y to-
dos tienen un acceso justo a la aten-
ción y al soporte».

El Plan Interdepartamental de Aten-
ción e Interacción Social y Sanitaria 
(PIASIS),1 un programa del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de 
Catalunya que se orienta a promover 
la integración entre los servicios sa-
nitarios y sociales en la atención a la 
cronicidad, define la ACP como «la 
atención que pone a la persona en el 
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centro del sistema, con el objetivo 
de mejorar su salud, calidad de vida 
y bienestar, respetando su dignidad y 
sus derechos, así como sus necesida-
des, preferencias, valores y experien-
cias, contando con su participación 
activa en condiciones de igualdad, en 
la planificación, el desarrollo y la eva-
luación en el proceso de atención».

Efectivamente, la ACP comporta un 
modelo de gestión del caso: El Plan 
Terapéutico Individualizado (PTI) es 
la herramienta que determina el con-
junto de objetivos terapéuticos y las 
intervenciones que se han de realizar, 
incorporando el derecho de las per-
sonas a participar activamente en las 
decisiones sobre cuáles deben ser las 
intervenciones. Estas intervenciones, 
además de indicadas (adecuadas, efi-
caces y eficientes), han de ser apro-
piadas a los valores o a la visión de 
la vida que tiene la persona usuaria. 
Lo escribió Angela Coulter en 2011 en 
una publicación de The King’s Fund: 
«No decision about me, without me» 
(No toméis ninguna decisión sobre mí 
sin mi opinión).

La Planificación de decisiones an-
ticipadas (PDA) y el Documento de 
voluntades anticipadas (DVA) en el 
ámbito general de la salud

La Planificación de Decisiones Antici-
padas (en inglés Advance Care Plan-
ning) representa una concreción del 
paradigma de la ACP. Se basa en una 
filosofía de enfoque de las decisiones 
sanitarias al final de la vida que apa-
reció en Estados Unidos a mediados de 
los años 90 y hoy es una herramienta 
consolidada en los sistemas sanitarios 
de algunos países, especialmente de 
cultura anglosajona. En Catalunya se 
ha definido la PDA como un proceso 
deliberativo y estructurado mediante 
el que una persona expresa sus valo-
res, deseos y preferencias y, de acuer-
do con ellos y en colaboración con su 

entorno afectivo y su equipo asisten-
cial de referencia, formula y planifica 
cómo desearía que fuese la atención 
que ha de recibir ante una situación 
de complejidad clínica o enfermedad 
grave, que se prevé probable en un 
plazo de tiempo determinado y re-
lativamente corto, o en situación de 
final de vida, especialmente en aque-
llas circunstancias en que no esté en 
condiciones de decidir. (Generalitat 
de Catalunya, 2015).2 

En tanto que la PDA se plantea como 
un proceso dinámico de toma de deci-
siones clínicas, para anticiparse a las 
situaciones en las que la persona no 
sea capaz de tomar decisiones respon-
sables, el Documento de Voluntades 
Anticipadas (DVA), aunque podría in-
tegrarse en este esquema, está regu-
lado legalmente y tiene una naturale-
za completamente autónoma; puede 
basarse exclusivamente en la volun-
tad individual de la persona afectada. 
Fue a partir del Convenio de Oviedo 
de 1997, cuando se reconoció como 
guía para las decisiones médicas «los 
deseos expresados previamente por el 
paciente cuando, en el momento de 
la intervención, no está en situación 
de expresar su voluntad». Este crite-
rio fue recogido posteriormente por 
la Ley catalana 21/2000, de 29 de 
diciembre, sobre los derechos de in-

formación en relación con la salud, la 
autonomía del paciente y la documen-
tación clínica, con una regulación ex-
plícita de este derecho en su artículo 
8. Dicho criterio también fue recogido 
por la Ley 41/2002 para todo el esta-
do español. Aunque el DVA puede ser 
una opción individual y puede forma-
lizarse fuera del ámbito sanitario, por 
ejemplo, ante notario, consideramos 
recomendable que sea el resultado de 
la deliberación entre la persona, su 
entorno y los profesionales, siguiendo 
el modelo de decisiones compartidas 
al que nos referimos. 

La PDA trata de concretar el consen-
timiento informado a partir de la si-
tuación de competencia actual para 
planificar una situación futura en la 
que se prevea una disminución o una 
falta de capacidad para decidir. Incor-
pora necesariamente los valores de 
la persona y su concepto de calidad 
de vida, es decir, lo que considera y 
valora como bueno. Es posible que la 
situación de competencia no sea com-
pleta en el momento de planificar el 
futuro; será necesario intentar me-
jorar la competencia en lo posible, o 
bien asistir a la persona con los apoyos 
adecuados para que pueda decidir. Ha 
de ser un procedimiento voluntario. 
Además de un posible Documento de 
Voluntades Anticipadas —que puede 
existir o no—, los otros instrumentos 
necesarios de la PDA son el nombra-
miento de representante, que tendrá 
la responsabilidad de decidir por la 
persona afectada en todo lo que pue-
da ser objeto de duda o conflicto, y 
la Historia Clínica, donde se reflejarán 
las disposiciones adoptadas.

La PDA enfatiza la dignidad de la per-
sona y garantiza el ejercicio de su 
libertad en relación con su salud. Es 
evidente que el proceso de decisión 
descansa en la información de su pro-
blema de salud, del diagnóstico, del 
pronóstico y de los posibles trata-
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mientos, así como la información de 
las consecuencias de las diferentes 
intervenciones, para decidir después 
lo que considere más adecuado y con-
veniente. 

La Planificación de Decisiones  
Anticipadas (PDA) en el ámbito de la 
salud mental y las adicciones

Si la PDA es la forma de anticiparse, 
en situación de competencia del pa-
ciente para decidir, a las situaciones 
críticas en que la capacidad se pre-
vea disminuida o inexistente, podría 
ser una estrategia no solo reservada 
a las vicisitudes del final de la vida, 
sino aplicable también a los casos de 
trastorno mental grave, en las situa-
ciones críticas que puedan comportar 
una disminución o pérdida de la com-
petencia para decidir de forma autó-
noma. 

En general, todo lo referido hasta aho-
ra sobre la aplicación convencional de 
la PDA en el ámbito general de la salud 
es válido para su traslado a la Salud 
Mental y las Adicciones. Sin embargo, 
hay algunas diferencias que conviene 
señalar. Hemos comentado que, en la 
mayoría de los trastornos mentales, a 
las situaciones de crisis donde el fun-
cionamiento mental puede estar gra-
vemente alterado, siguen períodos de 
estabilidad en los que la persona se 
va recuperando. Debemos considerar 
que esta recuperación puede ser to-
tal o gradual, con funciones especí-
ficas que pueden estar más o menos 
afectadas. Por ello, es posible que el 
paciente aún necesite algunos apoyos 
para decidir. La valoración de estas 
capacidades por parte de expertos 
sigue siendo un asunto cuestionable: 
primero, por la naturaleza compleja 
de los procesos humanos de toma de 
decisiones, donde no hay un razona-
miento lógico-analítico puro, sino que 
la razón y la emoción se mezclan con-
tinuamente. En segundo lugar, porque 

el resultado se basa en la capacidad, 
a su vez, del experto, y por tanto in-
cluye criterios más o menos subjeti-
vos. En tercer lugar, esta valoración 
es vista con escepticismo, cuando no 
con rechazo total, por los propios pa-
cientes, que se consideran objeto de 
abuso, al depender, en cuestiones tan 
trascendentales como su libertad, de 
la opinión de terceros (Ramos, 2018).3 

El estigma y el prejuicio asociado, se-
gún el cual se presupone la no compe-
tencia de las personas que tienen un 
diagnóstico de trastorno mental, así 
como las dificultades que muestran 
algunos pacientes para reconocer y 
asumir su trastorno —la conciencia de 
enfermedad— se añaden a las limita-
ciones antes citadas. Otra dificultad, 
a diferencia de las situaciones de cro-
nicidad compleja o de final de vida en 
las que se aplica la PDA, tiene que ver 
con la expresión básicamente conduc-
tual del trastorno mental, que puede 
dar lugar a riesgos no previsibles que 
pueden afectar, de manera poco dis-
cernible, tanto a la propia persona 
como a terceros. Todo ello condiciona 

significativamente la posibilidad de 
tomar determinadas decisiones autó-
nomas. También, a diferencia de los 
pacientes en general, las personas 
que tienen un trastorno mental pue-
den manifestar continuamente su de-
cisión (y cambiarla): las personas se 
recuperan y tiene la oportunidad de 
revisar las disposiciones anteriores y 
su adecuación a la realidad de la pro-
pia patología. El enfoque de la PDA 
como proceso llega en este ámbito a 
su máxima expresión. 

Hemos explicado los instrumentos 
necesarios para la PDA: la figura del 
representante, la transcripción de los 
pactos a la Historia Clínica, y solo si la 
persona lo considera necesario, un do-
cumento de voluntades anticipadas. 
En Salud Mental, también considera-
mos importante la presencia de un 
referente profesional que actúe como 
coordinador de los diferentes disposi-
tivos y pueda mantener viva la delibe-
ración sobre las opciones y preferen-
cias a considerar, incluyendo todos los 
nuevos elementos de la experiencia 
que vayan apareciendo. Sea quien sea 
el profesional, es fundamental que 
conozca a la persona y su entorno y 
tenga una relación de confianza. Debe 
conocer el proceso clínico, los aspec-
tos éticos y legales y debe tener ha-
bilidades comunicativas suficientes. A 
menudo esta función podrá recaer en 
el gestor designado para el caso.

Con la finalidad de iniciar la reflexión 
sobre la traslación de la PDA al ámbito 
de la Salud Mental y las adicciones, el 
Comitè de Bioètica de Catalunya pu-
blicó una primera aportación concep-
tual (CBC 2017),4 con algunas propues-
tas para avanzar en su implantación 
en nuestro entorno. Por su parte, la 
Federación Salud Mental Catalunya 
encargó un trabajo sobre esta cues-
tión al Grupo Spora Sinergies (2018)5 

que plantea, con una metodología de 
análisis cualitativo en la que partici-
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paron más de 100 actores diversos, 
un conjunto de medidas y propuestas 
concretas para su implantación. 

En comparación con su penetración 
en las situaciones de salud en gene-
ral, su aplicación en el ámbito de la 
salud mental, en todo el mundo, es 
aún minoritaria y muy de nivel expe-
rimental, pero algunos estudios in-
ternacionales han demostrado que la 
PDA mejora la adherencia a la medi-
cación (Wilder et al. 2010),6 la alian-
za terapéutica (Swanson et al., 2006)7 

y el coste derivado de la utilización 
de servicios (Flood et al., 2006).8 La 
revisión Cochrane (Campbell et al., 
2009) es más prudente, señalando las 
pocas evidencias «duras» existentes, 
igual que Zelle et al. (2015),10 aunque 
admiten que los pacientes mejoran 
en sentimientos de empoderamiento 
y autonomía. 

Es especialmente prometedora la po-
sibilidad de que la PDA pueda reducir 
las experiencias negativas de los tra-
tamientos coercitivos, como las hospi-
talizaciones involuntarias (Henderson 
et al., 2004).11 Según Swanson et al. 

(2008),12 en comparación con los usua-
rios sin PDA, los pacientes con PDA 
tienen aproximadamente la mitad de 
las posibilidades de requerir una in-
tervención coercitiva durante una 
crisis psiquiátrica, durante un perío-
do de seguimiento de meses. Esto es 
trascendente, dado el habitual recha-
zo a las intervenciones involuntarias 
y, por tanto, la habitual evitación de 
la interacción con el sistema de salud 
mental (Joshi, 2003).13

Las limitaciones en las preferencias

Situada la cuestión sobre la relevancia 
de las PDA en cuanto a la centralidad 
de la persona en la relación asisten-
cial y en el respeto a sus derechos, 
tendremos que abordar también sus 
limitaciones. En primer lugar, el mar-
co moral donde se desarrolla la rela-
ción asistencial, es decir, las buenas 
prácticas. Los profesionales sanitarios 
no pueden dañar ni engañar aceptan-
do intervenciones fútiles, contraindi-
cadas, o asumiendo preferencias del 
paciente que le puedan ocasionar des-
atención o abandono. Ya hemos seña-
lado que la manifestación de la crisis 

psiquiátrica es básicamente compor-
tamental. Esto supone que, ante si-
tuaciones de alto riesgo, tanto para 
el paciente como para otras personas, 
la alternativa proteccionista no pueda 
ser menospreciada. Existen otras li-
mitaciones, relativas tanto a la legis-
lación vigente (que no se puede con-
tradecir, igual que no podemos dejar 
de seguir las instrucciones del DVA), 
como al principio de justicia, expresa-
do en las prestaciones contenidas en 
la cartera de servicios real del sistema 
nacional de salud.

Por tanto, no podría ser aceptable 
cualquier tipo de preferencia ni opo-
nerse a cualquier medida terapéuti-
ca sin alternativa (Ramos y Román, 
2014).14 Lo contrario sería una especie 
de autonomismo absoluto que podría 
generar arbitrariedades, situaciones 
irracionales y un alto grado de frus-
tración, en la medida que la respuesta 
sanitaria al derecho a elegir no puede 
ser tan amplia ni tan acrítica. 

Pero dentro del marco que hemos ex-
puesto de forma sucinta, hay muchas 
otras condiciones o circunstancias re-
lacionadas con la crisis que podrían 
ser objeto de preferencia: el tipo de 
tratamiento farmacológico, el régi-
men de visitas o los permisos terapéu-
ticos durante el ingreso hospitalario, 
la gestión de la situación de urgencia, 
algunas posibles alternativas a la hos-
pitalización, la elección de la persona 
escogida por el paciente que se ocu-
pará de sus pertenencias o de repre-
sentarle ante cualquier decisión que 
la persona enferma no pueda evaluar, 
etc. La Guía de Apoyo para la aplica-
ción de la PDA en salud mental de la 
Junta de Andalucía,15 pionera en Es-
paña en este campo, añade la posibi-
lidad de nombrar a quién avisar o no, 
describir signos de alerta o síntomas 
previos a una situación de crisis, in-
dicar actuaciones que le hacen sentir 
mejor o peor, expresar preferencias 
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respecto a los profesionales o a las 
medidas coercitivas y otras relacio-
nadas con los hábitos cotidianos de la 
persona y sus necesidades religiosas o 
espirituales. 

En conclusión

La PDA aplicada al campo de la salud 
mental resulta una proposición atra-
yente por muchos motivos, pero im-
plica cambios estructurales de gran 
calado en todos los niveles de la ges-
tión asistencial, desde la orientación 
de las políticas públicas, incluyendo 
el funcionamiento de las organiza-
ciones y, por supuesto, el modelo de 
relación entre pacientes y profesiona-
les. Será necesario, por tanto, un giro 
esencial en el modelo de atención a la 
salud mental, planteando un enfoque 
mucho más comunitario, proactivo y 
orientado a las personas y a sus dere-
chos, sin renunciar a la ampliación de 
la cartera de servicios y, en la medida 
que sea posible, introducir opciones 
terapéuticas como la intervención 
en crisis en la comunidad o la hospi-
talización domiciliaria, mucho menos 
restrictivas y, a menudo, más acepta-
bles para los pacientes con trastornos 
mentales graves. 

De esta transformación tendrá que 
surgir una dinámica de ayuda verda-
deramente centrada en la persona, 

contando con el compromiso y la res-
ponsabilidad de todos los agentes. 

En este punto, el citado documento 
del CBC nos recuerda que: Caminar 
hacia un modelo de decisiones com-
partidas, planificando el futuro con 
el paciente, significa también aceptar 
que el saber del profesional clínico no 
es un saber absoluto y que, a veces, 
será necesario aceptar la necesidad 
de experimentar de los pacientes, 
asumir algunos riesgos que sean ra-
zonables, desde el acompañamiento 
y evitando los sufrimientos innecesa-
rios de la persona y de su entorno.

Bibliografía:

1.Pla interdepartamental d’atenció i Inte-

racció Social i Sanitària (PIAISS). 2014. Dis-

ponible en: http://salutintegralbcn.gencat.

cat/ca/ambits/atencio-social-i-sanitaria/

pla-interdepartamental-datencio-in-interac-

cio-social-i-sanitaria-piaiss

2.Grup de treball del Model català de pla-

nificació de decisions anticipades. Model 

català de planificació de decisions anticipa-

des: document conceptual. Generalitat de 

Catalunya, Universitat de Vic; 2016. Dispo-

nible en: http://salutweb.gencat.cat/web/.

content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/

Estrategies-de-salut/Cronicitat/Documen-

tacio-cronicitat/arxius/model_pda_defini-

tiu_v7.pdf

3.Ramos Montes J. Ética y salud mental. Bar-

celona: Herder; 2018. (Éticas Aplicadas).

4.Comitè de Bioètica de Catalunya. El res-

pecte a la voluntat de la persona amb tras-

torn mental i/o addicció: document de vo-

luntats anticipades, planificació de decisions 

anticipades. Comitè de Bioètica de Catalun-

ya; 2017. Disponible en: http://canalsalut.

gencat.cat/web/.content/_Sistema_de_sa-

lut/CBC/recursos/documents_tematica/res-

pecte_voluntat_persona_mental.pdf

5.Caussa A, Serrahima G. Informe sobre la 

Planificació de Decisions Anticipades (PDA) 

en salut mental a Catalunya: resultats 

de les sessions de treball. Federació Sa-

lut Mental Catalunya;2018. Disponible en:  

http://www.salutmental.org/wp-content/

uploads/2018/04/Informe-PDA-salut-men-

tal-2018.pdf

6.Wilder CM et al. Medication preferences 

and adherence among individuals with seve-

re mental illness who completed psychiatric 

advance directives. Psychiatr Serv. 2010; 

61(4): 380-5. 

7.Swanson JW et al. Facilitated psychiatric 

advance directives: a randomized trial of an 

intervention to foster advance treatment 

planning among persons with severe mental 

illness. Am J Psychiatry. 2006; 163(11): 1943-

51. 

8.Flood C et al. Joint crisis plans for people 

with psychosis: economic evaluation of a 

randomised controlled trial. BMJ.2006; 333 

(7571):729

9.Campbell LA, Kisely SR. Advance treatment 

directives for people with severe mental ill-

ness. Cochrane Database of Systematic Re-

views. 2009; 1: CD005963.

10.Zelle H, Kemp K, Bonnie RJ. Advance di-

rectives in mental health care: evidence, 

challenges and promise. World Psychiatry. 

2015;14(3):278-80.

11.Henderson C et al. Effect of joint crisis 

plans on use of compulsory treatment in 

psychiatry: single blind randomised contro-

lled trial. BMJ.2004; 329(7458):136.

12.Swanson JW, Swartz M, Elbogen EB, et al. 

Psychiatric advance directives and reduc-

tion of coercive crisis interventions. J Ment 

Health. 2008; 17 (3):255-67.

13.Joshi K. Psychiatric advance directives. J 

Psychiatr Pract. 2003; 9:303-6. 

14.Ramos S, Román B. Las voluntades anti-

cipadas en pacientes con esquizofrenia: un 

instrumento para potenciar la autonomía. 

Rev Asoc Esp Neuropsiq. 2014; 34(121):21-

35. 

15.Planificación Anticipada de Decisiones en 

Salud Mental: Guía de apoyo para profesio-

nales y personas usuarias de los servicios de 

salud mental. Plan Integral de Salud Mental 

y Escuela Andaluza de Salud Pública. 2016. 

Disponible en: https://www.easp.es/pro-

ject/planificacion-anticipada-de-decisiones-

en-salud-mental-guia-de-apoyo-para-profe-

sionales-y-personas-usuarias-de-los-servi-

cios-de-salud-mental/

L a PDA aplicada 
al campo 
de la salud 

mental resulta una 
proposición atrayente 
por muchos motivos, 
pero implica cambios 
estructurales de gran 
calado en todos los 
niveles de la gestión 
asistencial

La planificación de decisiones anticipadas en salud mental y adicciones 

bioètica & debat · 2019; 25(86): 10-15 15



Biodebate

Algunos aspectos 
transculturales 
de la bioéticaJefe de Área de Salud Mental. Hospital 

San Rafael.Psiquiatra adjunto del Servicio 

de Psiquiatría del HUVH/Coordinador del 

Programa de Psiquiatría Transcultural

Profesor Asociado del Departament de 

Psiquiatria i Medicina Legal de la UAB

fcollazos.hsrafael@hospitalarias.es

Resumen

La presencia de personas culturalmente 

diferentes en los distintos ámbitos de lo 

público supone uno de los principales retos 

de las sociedades contemporáneas. Con la 

intención de aspirar a que nadie resulte 

marginado por su condición de miembro 

de una cultura minoritaria, se introduce 

el concepto de competencia intercultural. 

Este marco teórico es en el que se circuns-

cribe este capítulo que reflexiona sobre 

cómo la cultura, de usuarios y profesiona-

les, puede interferir en aspectos bioéticos 

de la práctica clínica. 

Palabras clave

competencia cultural, psiquiatría transcul-

tural, bioética

Abstract

The presence of people from different 

cultures in a wide range of public settings 

has created one of the biggest challenges 

in contemporary societies. With the aim of 

ensuring that nobody is marginalised due 

to their condition of belonging to a mino-

rity culture, the concept of intercultural 

competence has been introduced. This 

theoretical framework forms the basis of 

this chapter which delves into how the res-

pective cultures of users and professionals 

may interfere in the bioethical aspects of 

clinical practice.

Keywords

cultural competence, transcultural psy-

chiatry, bioethics

Francisco Collazos Sánchez

1. INTRODUCCIÓN

Podría decirse que uno de los cambios 
más notables de las sociedades con-
temporáneas es su progresiva multi-
culturalidad, resultado, en buena me-
dida, de los movimientos migratorios 
y la consiguiente llegada de personas 
procedentes de otros países. Sin duda, 
el enorme incremento de la inmigra-
ción vivido en nuestro entorno en los 
últimos 20 años explica este progre-
sivo cambio social. En un país como 
España donde, según los datos del 
INE, en 1996 las personas de origen 
extranjero suponían un 1,37 % se pasó 
en 13 años a alcanzar el 12 % en 2009. 
A 1 de enero de 2019, según los datos 
del INE,1 son más de 5 millones los ex-
tranjeros que residen legalmente en 
España, lo que supone un 10,69 % del 
total de la población. 

Aunque desde 2012 la llegada de inmi-
grantes haya tendido a estabilizarse, 
incluso con una ligera retracción, la 
presencia de personas «culturalmente 
diferentes», suponiendo que hubiera 
personas «culturalmente idénticas», 
como consecuencia de la inmigración 
es una realidad incontestable. 

No obstante, las diferencias cultura-
les, especialmente marcadas dentro 
de ciertos «subgrupos» (orientación 
sexual, credo religioso, clase social, 
gremios profesionales, afinidades cul-
turales, contextos sociales …) pueden 
superar a las atribuibles meramente 
a la nacionalidad. Así, podría ser que 
una persona musulmana de origen 
marroquí encontrara más afinidad 
con otra musulmana, y de nacionali-

dad española, que no con una católi-
ca nacida en su mismo país. Qué de-
cir de las singularidades que llega a 
plantear el manejo, en el ámbito de 
la salud, de algunas situaciones deri-
vadas de las creencias características, 
por ejemplo, de miembros de la etnia 
gitana, o de seguidores de los Testigos 
de Jehová, independientemente de su 
nacionalidad. 

Sea por el impacto de la llegada de 
inmigrantes, o por la reconocida va-
riabilidad de los grupos humanos, lo 
que resulta evidente es que la multi-
culturalidad está presente en nuestro 
entorno y su presencia en los espacios 
públicos es uno de los rasgos más ca-
racterísticos de los tiempos que co-
rren. Deben de ser muy pocos los que 
en su desarrollo profesional no tengan 
que gestionar situaciones derivadas 
de esta realidad. 

El propósito de este artículo es pre-
cisamente el de reflexionar sobre la 
presencia de personas pertenecien-
tes a grupos culturales muy diversos 
en el entorno de la atención en salud, 
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de reflexionar sobre la 
presencia de personas 
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de la atención en 
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y cómo los valores de estas personas 
pueden entrar en conflicto con los de 
la bioética tal y como la entendemos 
los profesionales en Occidente. Para 
ello, me apoyaré en un marco concep-
tual que es el de la «Competencia Cul-
tural», entendida esta en el ámbito de 
la salud como la capacidad de un pro-
fesional, o de un sistema, para ofre-
cer una asistencia de la misma calidad 
a todos sus usuarios, independiente-
mente de su origen cultural.2,3 Dentro 
de este amplio marco que ofrece la 
Competencia Cultural, se revisa, con 
algunos ejemplos prácticos extraídos 
de la experiencia clínica del autor en 
sus 18 años como coordinador del Pro-
grama de Psiquiatría Transcultural en 
el Hospital Universitari Vall d’Hebron, 
algunos de los principales valores de 
la bioética, con la intención de esti-
mular en el lector una mirada crítica 
de los mismos. 

2. ASISTENCIA SANITARIA 
CULTURALMENTE COMPETENTE

El acceso y el aprovechamiento justos 
e igualitarios del sistema público de 
salud son unos de los principios sobre 
los que se estructura nuestra sociedad 
del bienestar. Sin embargo, entre los 
retos que plantea la citada diversidad 
cultural está precisamente este. La-
mentablemente, y a tenor de los peo-
res resultados que se obtienen al tra-
tar a población inmigrada, pareciera 

que ni los profesionales de la salud, ni 
el sistema como tal, pueden presumir 
de ese deseado grado de competencia 
cultural. 

Pocos profesionales negarán que la 
asistencia sanitaria a pacientes con 
los que no se comparte un marco 
cultural más o menos similar puede 
plantear serias dificultades, que en 
el caso de no subsanarse, llevarán a 
un peor resultado de la asistencia, 
aspecto este que resulta inaceptable 
desde un punto de vista ético. El sis-
tema sanitario no puede permitir que 
los usuarios estén expuestos a recibir 
una asistencia de peor calidad por el 
simple hecho de pertenecer a un gru-
po étnico o cultural minoritario. Por 
esto, debe considerarse prioritario 
implantar las medidas pertinentes que 
aseguren una asistencia igualitaria.

2.1. Competencia cultural

Las diferencias culturales son muchas 
y variadas y, como tales, las descrip-
ciones culturales tienen un valor cues-
tionable debido a las múltiples mane-
ras en que la cultura se experimenta 
y se expresa. El conocimiento cultural 
específico, aunque útil, puede llevar 
fácilmente a interpretaciones este-
reotipadas que se aplican automática-
mente en el contexto de una agenda 
cargada de pacientes. Además, este 
conocimiento cultural no deja de ser 

una abstracción de la interacción te-
rapéutica real y su aplicación efec-
tiva entraña un complicado proceso. 
Por otra parte, los valores culturales 
ofrecen un planteamiento general 
que puede ayudar a determinar algu-
nas maneras en que la cultura puede 
influir sobre la fenomenología y la ex-
plicación del malestar de pacientes 
culturalmente diferentes.

El malestar debe situarse en un con-
texto vital global que, como tal, es in-
separable de la situación vital actual 
del individuo. Dicho de otra manera, 
el malestar no debe entenderse en un 
modelo estrictamente biomédico, sino 
que se debe tratar de integrarlo en la 
historia de sufrimiento global del pa-
ciente. Recoger esta historia implica 
abrirse a narrativas en las que, como 
en la nuestra, pueden aparecer me-
táforas que delatan implícitamente 
el modelo explicatorio dominante. La 
conceptualización de los síntomas y la 
explicación de los mismos han de ubi-
carse en el contexto cultural corres-
pondiente. 

La competencia cultural tiene dos di-
mensiones bien diferenciadas: la in-
dividual y la institucional. La primera 
hace referencia a que el profesional 
que aspire a ser culturalmente com-
petente debe alcanzar un nivel de co-
nocimientos adecuado en las distintas 
áreas relacionadas con la interacción 
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intercultural. Además, debe disponer 
de las habilidades necesarias para sa-
ber manejar este tipo de situaciones 
y, por último, mostrar una actitud y 
unos valores congruentes con las ca-
racterísticas de la interacción.

La segunda dimensión de la compe-
tencia cultural es la institucional.4 
Este punto es frecuentemente objeto 
de debate. Al respecto, suelen surgir 
dos posturas bien diferenciadas: la de 
los que sostienen que los inmigran-
tes/personas culturalmente distintas 
deben adaptarse al sistema sin que 
este deba ser modificado, y la de 
aquellos que consideran que la adap-
tación corresponde tanto al inmigran-
te como a la sociedad dominante y, 
por tanto, apoya la adaptación del 
sistema sanitario a las características 
demográficas de sus usuarios. A favor 
de la primera postura está el riesgo 
de guetización que implica adaptar 
los servicios de salud a grupos po-
blacionales concretos; en su contra 
está la posible «ceguera cultural» 
que puede entrañar el hecho de ne-

gar la importancia de los aspectos 
culturales en la asistencia sanitaria.5 
La segunda postura, extendida en 
países con sociedades multiculturales 
como EE. UU., Australia, Reino Uni-
do o Canadá, apuesta por la creación 
de servicios culturalmente sensibles, 
insertados en los dispositivos asisten-
ciales al uso.6-8 Así, tratan de cumplir 
los criterios de competencia institu-
cional ofreciendo al personal del staff 
formación en interculturalidad; pro-
curan que la diversidad cultural de la 
sociedad tenga su reflejo en la diver-
sidad de los profesionales; tratan de 
derribar cualquier tipo de barrera en 
la comunicación con la inclusión de 
intérpretes o mediadores culturales, 
así como ofreciendo cualquier infor-
mación relevante en los principales 
idiomas de los usuarios; establecen 
vías de comunicación con los líderes 
de las distintas comunidades para 
identificar así cuáles son las necesi-
dades de las mismas y poder adaptar 
las estrategias de intervención; y di-
señan cualquier línea de investigación 
de una manera culturalmente sensi-

ble, teniendo en cuenta la diversidad 
de la población de estudio.

Aunque la competencia cultural es 
una propuesta conceptual cargada de 
sentido, no son pocos sus detractores, 
quienes recuerdan que no puede to-
marse como algo estático, ni puede 
aspirar a la condición de absoluta, 
sino que se debe aceptar que es un 
concepto dinámico, que está en cons-
tante expansión, que nunca alcanza 
un grado máximo y universal, sino que 
siempre puede abarcar más dominios. 
Por estas razones, algún autor propo-
ne que sería más acertado hablar de 
«humildad cultural», para resaltar 
las limitaciones que todos tenemos 
al tratar con pacientes culturalmente 
diferentes y la necesidad de ser cons-
cientes de ellas.9

3. PRINCIPIOS DE BIOÉTICA Y                
DIVERSIDAD CULTURAL 

Antes de reflexionar acerca de la re-
lación entre la bioética y la diversidad 
cultural, considero oportuno recordar 
el origen etimológico de la palabra 
«ética». Son dos las opciones que se 
pueden encontrar en el origen helé-
nico de la palabra. Según la primera y 
más antigua, significaba «residencia», 

Algún autor 
propone que 
sería más 

acertado hablar de 
«humildad cultural», 
para resaltar las 
limitaciones que 
todos tenemos al 
tratar con pacientes 
culturalmente 
diferentes y la 
necesidad de ser 
conscientes de ellas 

Algunos aspectos transculturales de la bioética

Biodebate

18 bioètica & debat · 2019; 25(86): 16-21



19

«lugar donde se habita». La segunda 
acepción, más extendida y que se re-
monta en su influencia a Aristóteles, 
es la de «ética» como «forma de ser 
o carácter». Resulta interesante aten-
der a la carga que lo «ético» tiene en 
la configuración del hombre, en su 
modo de ser, en la forma de vida que 
va adquiriendo y que condiciona su 
existencia. De la ética se desprende 
la disposición del hombre en la vida, 
su carácter, sus costumbres y, por su-
puesto, lo moral. Hasta qué punto los 
principios éticos y morales que verte-
bran la identidad humana están condi-
cionados por la cultura del individuo, 
más allá del orden universal de las co-
sas, podría ser objeto de un extenso 
debate. Puede concluirse que ambos 
conceptos, el de «ética» y el de «cul-
tura», se hermanan en su carácter 
adquirido, fruto de los hábitos o las 
costumbres, independientemente de 
la disposición natural. Esto contrasta 
con la esencia de un mundo cada vez 
más globalizado y posmoderno, en el 
que, al amparo de una supuesta uni-
versalidad, se da por hecho que los 
ciudadanos son cada vez más homogé-
neos. Sin embargo, llama la atención 
el paralelo avance de los contrastes 
entre unos grupos y otros, condicio-
nados por la diferente pertenencia 
cultural o étnica, lo cual nos invita a 
reflexionar sobre la aplicabilidad uni-
versal de los valores bioéticos.10,11

 
Partiendo, pues, de la enorme variabi-
lidad que entraña la «diversidad cul-
tural», nos limitaremos en este texto 
a enunciar algunas situaciones que 
impactan en la práctica clínica dia-
ria y que revelan las limitaciones de 
nuestros principios bioéticos. El pro-
pósito no es hacer un tratado que re-
coja todas y cada una de las posibles 
situaciones de conflicto, sino ejempli-
ficar con algunas para estimular la re-
flexión individual del lector. A quienes 
quieran profundizar en este tema se 
les aconseja la lectura del documento 

que en 2007 editó el Comité Consultiu 
de Bioètica de Catalunya, de la Gene-
ralitat de Catalunya, sobre las «Orien-
tacions sobre la diversitat cultural i la 
Salut».12

3.1. El acceso al sistema público de 
salud

El sistema sanitario público no puede 
dificultar el acceso a personas que, 
por el hecho de no pertenecer al gru-
po mayoritario, se encuentran a me-
nudo con indeseables barreras en el 
momento de recibir atención sanita-
ria. Estas barreras pueden provenir de 
la misma persona quien, por su forma 
de entender la salud y la atención sa-
nitaria, renunciara a recibir una aten-

ción profesionalizada cuando esta 
estuviera justificada. Estas barreras 
internas se deben contemplar desde 
la promoción de la salud, planteándo-
se acciones de acogida, con sesiones 
informativas y estudios epidemiológi-
cos que incorporarán la visión comu-
nitaria, dirigida a identificar las ver-
daderas necesidades y determinantes 
de salud de cada subgrupo. Para ello, 
se perfila como necesaria la mirada 
«desde dentro», que podría venir de 
la mano de los propios miembros del 
grupo de interés, por ejemplo, con la 
ayuda de agentes comunitarios de sa-
lud que faciliten ese acceso. 

Más allá de estas posibles barreras 
internas, están las externas, aquellas 
con las que se encuentran sus usua-
rios una vez que tratan de acceder al 

sistema, dificultándoles el adecuado 
aprovechamiento de los recursos. La 
más evidente de estas barreras, aun-
que no la única, tiene que ver con el 
idioma. Comprender lo que sucede a 
nuestro alrededor precisa frecuente-
mente de una comprensión idiomá-
tica, especialmente cuando el con-
tenido de lo expresado adopta una 
complejidad elevada, tal es el caso de 
la información que acostumbra a fluir 
en el encuentro entre el usuario y los 
profesionales de la salud. La implan-
tación de servicios de interpretación 
o mediación cultural surge como la so-
lución ideal para esta barrera externa 
tan habitual en la práctica clínica. Sin 
embargo, más allá de la disponibili-
dad de la traducción telefónica que 

ofrece el sistema público de salud 
en Catalunya, la figura de los me-
diadores sigue siendo un bien escaso 
en los dispositivos públicos del país. 
Una vez recuperada la universalidad 
de la atención pública sanitaria para 
todos los ciudadanos, es momento de 
analizar si el aprovechamiento de los 
recursos por parte de la población de 
origen extranjero no queda limitado 
por estas posibles barreras externas.

3.2 Intervenciones culturalmente 
sensibles en la práctica asistencial

Son muchas las situaciones que po-
drían ilustrar la necesidad de interve-
nir de forma «culturalmente sensible» 
en el día a día asistencial. Todas ellas 
plantean un mismo dilema: «¿Estoy 
actuando como se debe ante esta si-
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tuación en concreto, o lo estoy ha-
ciendo como creo que es lo correcto 
desde mis propios valores?». Si hay 
una máxima que debe presidir cual-
quier actuación que aspire a ser cul-
turalmente sensible es precisamente 
esta: «¿Son así realmente las cosas… o 
simplemente es así como yo las veo?». 
Este punto de partida se me antoja 
esencial en el propósito de realizar 
una asistencia culturalmente compe-
tente.

Es desde ese principio del respeto, del 
que conviene recordar su etimología 
(«re-specere», mirar atrás, volver a 
observar, en este caso desde la pers-
pectiva del otro), como mejor resol-
veremos esos dilemas que se plantean 
en la práctica asistencial diaria. Reco-
nocer nuestras limitaciones; recordar 
que como seres humanos interpreta-
mos nuestro entorno constantemente 
con automatismos y prejuicios que he-
mos adquirido de forma inconsciente, 
a menudo a través de tradiciones cul-
turales;  realizar una suerte de «des-
centración» que nos permita «salirnos 
de nosotros mismos» para observar-
nos desde fuera y ser conscientes de 
este proceso interpretativo cargado 
de subjetividades; aceptar nuestras 
limitaciones para conocer al otro y, 
desde esa humildad cultural, animar-
nos a preguntar de manera sensible 
y movidos por el interés genuino de 
«conocerlos mejor» es la mejor forma 
de actuar ante la alteridad que plan-
tea la diversidad cultural en el ámbito 
sanitario.

3.3.  Adaptación de los recursos a la 
diversidad  cultural de los usuarios 

Con frecuencia surge el dilema sobre 
el margen de adaptación que se debe 
aplicar en los recursos asistenciales 
para que respondan a las diferencias 
culturales de sus potenciales usuarios. 
Al calor de estos dilemas tienden a 
aparecer opiniones muy encontradas 

que van desde el extremo en el que se 
sitúan los que consideran que el siste-
ma público de salud no debe entrar en 
estas singularidades, algo que podría-
mos denominar la «ceguera cultural» 
(se resta valor a la cultura al consi-
derar que es una variable prescindible 
en el ámbito de la salud); mientras 
que en el otro extremo se situarían los 
defensores de un modelo «pancultu-
ral», en el que tuvieran cabida todos 

los modelos culturales de tal forma 
que ningún usuario se sintiera discri-
minado en el disfrute de los recursos 
sanitarios públicos por el hecho de no 
pertenecer a la cultura mayoritaria (si 
es que esta fuera única). Como suele 
suceder en los dilemas bioéticos, los 
planteamientos dicotómicos no son 
los más adecuados, y conviene bus-
car matices que se ajusten mejor a la 
práctica asistencial. En este caso, no 
obstante, no resulta fácil posicionar-
se con precisión acerca de cuál es el 
punto de adaptación cultural. Ponga-
mos un ejemplo con el que ilustrarlo: 
pocos negarán hoy que en el periodo 
del Ramadán resulta indicado tratar 
de ajustar las tomas de la medica-
ción para que, quienes puedan, cum-
plan con los preceptos que comporta 

este mes sagrado para los musulma-
nes; quizás tampoco serían pocos los 
que aceptaran adaptar la dieta de 
tal manera que se les pueda ofrecer 
a este mismo grupo una comida «ha-
lal» que evitara alimentos prohibidos 
(«haram»), práctica que ya se ha ex-
tendido con naturalidad por nuestros 
hospitales… Pero, qué pasaría si estos 
mismos musulmanes nos pidieran que 
no se les prescribieran fármacos en 
cuya composición pudiera haber gra-
sas de origen animal que no hubieran 
sido obtenidas siguiendo los preceptos 
islámicos de la sharia. Quizás esta de-
manda ya se nos antojaría excesiva, si 
bien es cierto que hay algunos prece-
dentes que tocan con este dilema (in-
sulina derivada del salmón para evitar 
la de origen porcino); aunque cuando 
se les preguntó a los musulmanes so-
bre sus preferencias a tal efecto, la 
inmensa mayoría no tuvo dudas en 
rechazar aquellos fármacos que tuvie-
ran esas grasas animales, algo que su-
cede en gran cantidad de productos. 

Otro potencial dilema de caracterís-
ticas similares surge al afrontar las 
necesidades espirituales de los usua-
rios. Pocos momentos son más tras-
cendentales que aquellos en los que 
se afronta el final de la vida o ante la 
comunicación de malas noticias, sien-
do habitual que ante esas situaciones 
se destaque la necesidad de recurrir 
a los servicios religiosos. La tradición 
católica en nuestro medio se acompa-
ña con naturalidad de la presencia de 
imágenes religiosas y espacios de cul-
to adaptados a tal efecto, así como el 
acceso a servicios religiosos, especial-
mente en los no pocos recursos que 
son propiedad de órdenes religiosas. 
Sin embargo, todavía son muchos los 
centros en los que no hay disponibles 
otros servicios religiosos que no sean 
los católicos, y no cuentan tampoco 
con espacios de culto en los que po-
der orar, sea cual sea el credo de la 
persona. 

E s desde ese 
principio del 
respeto, del que 

conviene recordar 
su etimología («re-
specere», mirar atrás, 
volver a observar, 
en este caso desde 
la perspectiva del 
otro), como mejor 
resolveremos esos 
dilemas que se 
plantean en la 
práctica asistencial 
diaria

Algunos aspectos transculturales de la bioética

Biodebate

bioètica & debat · 2019; 25(86): 16-21



21

Algunos aspectos transculturales de la bioética 

3.4.  La participación de los                  
pacientes en la toma de decisiones 

La progresiva incorporación de los pa-
cientes en el proceso de toma de deci-
siones en el ámbito de la salud es uno 
de los cambios más notables respecto 
al modelo asistencial tradicional. Con 
la aprobación de la Ley de Autonomía 
del Paciente de 200213 se marcó un 
hito respecto a los derechos: que las 
personas tienen de ser adecuadamen-
te informadas sobre las actuaciones 
que sobre su salud se van a realizar, al 
efecto de poder opinar en dicho pro-
ceso. El paradigma de este derecho 
se materializó en el «consentimiento 
informado». 

Más allá de la discutible aplicación de 
este consentimiento informado, que 
no pocas veces pierde su esencia para 
convertirse en un arma defensiva de 
los médicos que han de afrontar actua-
ciones de riesgo; conviene reflexionar 
acerca de la supuesta universalidad 
de este derecho. Y es que, en muchas 
culturas, especialmente aquellas que 
podríamos denominar «no occidenta-
les», el simple hecho de que los fa-
cultativos les planteen a los pacientes 
un abanico más o menos amplio de 
posibilidades terapéuticas puede ser 
vivido desde la desconfianza, al inter-
pretarlo como una falta de seguridad 
por parte de los médicos que le piden 
opinión al que menos sabe. A parte de 
esta posible desconfianza, otro de los 
puntos que se podrían debatir es el 
de la aplicación del consentimiento. 
En Occidente no dudaríamos de que 
ha de ser el paciente, o en su defecto 
el responsable legal, quien sea infor-
mado y, en consecuencia, quien tome 
la decisión sobre su propia salud. Algo 
tan «natural» está, sin embargo, im-
pregnado de una tradición cultural 
individualista, tan arraigada en Occi-
dente, donde la salud del individuo 
se contempla desde la afectación que 
en la funcionalidad de la persona tie-

ne una entidad mórbida en cuestión. 
Sin embargo, en otras culturas «no 
occidentales» de donde, precisamen-
te, procede la inmensa mayoría de 
la población inmigrada que vive en 
nuestro entorno, la salud se concibe 
desde una perspectiva comunitaria, 
el individuo como tal carece de valor, 
ya que es en el seno del grupo donde 
lo adquiere, siendo su salud algo que 
compromete a la comunidad en la que 
se integra y, por tanto, las decisiones 
que sobre ella deban tomarse tendrían 
que ser consensuadas por el grupo o, 
como mínimo, por las personas más 
relevantes del mismo (con frecuencia 
hombres mayores). 

CONCLUSIONES PRÁCTICAS: 

• Los profesionales de la salud han 
de ser conscientes de su propia 
identidad cultural.

• La competencia cultural indivi-
dual es una atribución personal 
que gira en torno a la adquisición 
de ciertos conocimientos sobre 
las culturas de las personas con 
las que trabajamos. Sobre todo, 
se trata de disponer de las habi-
lidades para aplicar dichos cono-
cimientos y, fundamentalmente, 
de una actitud humilde y sensible 
con la que afrontamos las condi-
ciones de alteridad.

• La competencia institucional es 
necesaria para poder ofrecer a 
todos los usuarios una atención de 
la misma calidad, independiente-
mente de la pertenencia étnica o 
cultural de las personas.

• Los supuestos universalismos en 
los que se basa la ciencia médica 
y la bioética han de someterse a 
revisión para evitar incurrir en in-
deseables etnocentrismos.
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Contacto: Dr. Carlos Franquelo

cfranquelo.hsagratcor@hospitalarias.es  

Glosario

Curso extremo de acción:

Acción en la que, habiendo dos o 

más bienes o valores en conflicto, se 

da prioridad a uno de esos bienes en 

detrimento de los otros.  

Curso intermedio de acción: 

Acción en la que, habiendo dos o 

más bienes o valores en conflicto, no 

se da prioridad a uno de ellos, sino 

que se procura salvaguardar, total o 

parcialmente, todos ellos. 

Carga viral de VIH:  

Cantidad de partículas de virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) en 

sangre.

Fármaco antirretroviral:  

Fármaco que tiene la finalidad de 

anular los efectos de un retrovirus.

Descripción del caso

En un centro de media estancia para pacientes con problemas de 
salud mental, dos pacientes (Carlos y Ana) han mantenido relaciones 
sexuales consentidas sin medios de protección.

Ambos están afectados por alguna medida de modificación de la 
capacidad legal, aunque son competentes para la toma de decisiones y 
son conscientes de lo que han hecho y de los posibles riesgos, así como 
de la prohibición de mantener relaciones sexuales en el centro. 

Carlos tiene VIH positivo y sigue los tratamientos antirretrovirales 
adecuadamente. Los análisis de los últimos meses muestran que la 
carga viral es indetectable, por lo que el riesgo de contagio es muy 
bajo. Ana desconoce todos esos datos de la salud de Carlos. 

No hay una relación sentimental estable entre ellos. De hecho, tienen 
caracteres y gustos muy distintos, y no puede decirse que tengan una 
relación de especial o profunda amistad. 

Cuando, a través de Carlos, el equipo conoce lo ocurrido, él manifiesta 
que está dispuesto a decirle a Ana que tiene el VIH positivo, pero que, 
por miedo a las consecuencias por estigma y problemas con otros 
residentes, prefiere hacerlo cuando haya sido dado de alta.

El personal sanitario se plantea si conviene comunicar a Ana, 
inmediatamente y sin esperas, ese dato de la salud de Carlos. 

Relaciones sexuales 
consentidas sin 
protección en 
salud mental 

CEA Hospital Sagrat Cor Serveis 
Salut Mental - Martorell

Identificación del conflicto ético 

Para la identificación del conflicto y 
la deliberación sobre él, se sigue el 
método expuesto en la guía Conflictos 
éticos en Psiquiatría y Psicoterapia 
(Fundación Ciencias de la Salud, Ma-
drid, 2014).

El conflicto ético en este caso surge 
entre dos bienes (valores) que el per-
sonal asistencial debe proteger:

1. La intimidad del paciente. El de-
ber del personal clínico hacia ese 
bien (es decir, el modo de prote-
gerlo) es la confidencialidad, el 
secreto profesional. Ese deber 
existe, aunque el paciente no lo 
pida, pero, en este caso, el pa-
ciente (Carlos) lo pide explícita-
mente en ejercicio de su autono-
mía.

2. La salud de terceras personas. El 
deber hacia ese bien (el modo de 
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protegerlo) es la comunicación de 
determinada información a una 
persona que puede sufrir un daño 
en su integridad o su salud (Ana 
en este caso). 

Podría incluirse un tercer bien: el 
bienestar ‘social’ de Carlos, es decir, 
el hecho de que, si se conoce la infor-
mación, eso pueda generar al pacien-
te un estigma o represalias o discri-
minación por parte de otras personas, 
ya que se supone que Ana comunicaría 
ese dato a otros residentes. No obs-
tante, parece que este bien entra en 
juego en un ‘segundo momento’ con 
respecto al primer bien mencionado, 
es decir, entraría en consideración 
(‘en escena’) más bien como motivo 
personal del paciente para decidir no 
comunicar esa información. Por eso, 
en este momento, no parece que esté 
‘en juego’ al mismo nivel que los dos 
bienes presentados.

Deliberación

Partiendo de los dos bienes en juego, 
los cursos extremos de acción posibles 
son dos. 

Si se opta por proteger la salud de Ana 
(bien segundo), sin tener en cuenta 
la intimidad y la autonomía de Carlos 
(bien primero), el personal asistencial 
tomaría la decisión de contarle la ver-
dad a Ana sin consentimiento de Car-
los. 

Si se opta por proteger la intimidad 
de Carlos (bien primero), el personal 
asistencial tomaría la decisión de no 
contarle nada a Ana y dejar en manos 
de Carlos la gestión de esa informa-
ción. 

Un posible curso de acción intermedio 
por parte del personal asistencial se-
ría no desvelar la información a Ana, 
pero trabajar con Carlos la necesidad 
de responsabilidad de las propias ac-

ciones y de tener en cuenta las posi-
bles consecuencias negativas de esas 
acciones sobre otras personas, con la 
finalidad de que fuera él mismo quien 
comunicara a Ana (o a otras personas 
en el futuro) que tiene VIH.

Conviene indicar que, como es sabi-
do, el deber de secreto no es absolu-
to en la asistencia sanitaria, admite 
excepciones. Estas, en general, son 
tres: posible daño a la vida/integri-
dad del paciente, posible daño a la 
vida/integridad de terceras personas 
y cuestiones relacionadas con la lega-
lidad y la justicia (un juicio, peritaje, 
etc.).

La duda, en este caso, está relaciona-
da con el segundo supuesto. En esos 
casos (y en este caso), hay que valo-
rar el siguiente criterio: el riesgo real 
de daño para esa tercera persona. En 
este caso, el riesgo para Ana es bajo 
por dos razones: (a) la carga viral del 
paciente es indetectable; (b) el hecho 
que constituye el factor de riesgo, la 
relación sexual, no es previsible que 
se repita, pues no parece que se trate 
de una pareja estable.

Ante estos dos hechos y el tercer he-
cho, que la fuente de riesgo ya se ha 
realizado: la relación sexual ya ha te-
nido lugar, parece que desvelar la in-
formación ahora por parte del perso-
nal asistencial sería desproporciona-
do: ¿eso evitaría una posible infección 
de Ana? Parece que no y, por tanto, 

perdería fuerza el criterio segundo 
indicado como justificación para no 
respetar el secreto.

Se ha subrayado la palabra ‘ahora’ por 
las siguientes razones.

1. Si Ana ha sido contagiada, no pa-
rece que comunicarle la informa-
ción ahora, en un plazo próximo 
o corto de tiempo, de que Carlos 
es VIH vaya a evitarle algún daño, 
ya que, en caso de posible con-
tagio, podría encontrarse en pe-
ríodo ventana y ser la serología 
negativa.

2. El hecho de que Carlos manifiesta 
su intención de comunicar a Ana 
esa información en un período 
de tiempo relativamente corto, 
tiempo que no parece agravar la 
situación en el caso de que Ana 
esté contagiada, con la condición 
de que Ana pueda hacer pronto el 
seguimiento serológico indicado 
en estos casos.

3. Si Carlos no tiene el alta próxima-
mente y no informa a Ana, será 
necesario revelar el secreto para 
que Ana pueda tomar las medidas 
adecuadas.

Recomendación

A la luz de los argumentos expuestos, 
la recomendación consiste en respe-
tar la confidencialidad y no desvelar 
a Ana, por ahora, que Carlos es VIH 
positivo. 

A la vez, se recomienda trabajar con 
Carlos la necesidad de tomar concien-
cia de su responsabilidad y de la obli-
gación moral y legal de poner medidas 
para no dañar la salud de otras perso-
nas, sean Ana u otras. Especialmente 
hay que urgirle que no demore la in-
formación a Ana. 

Conviene indicar 
que, como 
es sabido, el 

deber de secreto 
no es absoluto en la 
asistencia sanitaria, 
admite excepciones
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Ética y salud mental

La Editorial Herder, en su colección 
«Éticas Aplicadas», dirigida por el 
Prof. Francesc Torralba, nos presenta 
un magnífico y necesario libro titula-
do Ética y Salud Mental, escrito por 
el psiquiatra y profesor Dr. Josep Ra-
mos Montes, ampliamente reconocido 
por su gran capacidad reflexiva, fineza 
asesora y amplia experiencia de ges-
tión en la compleja área de la asisten-
cia psiquiátrica y, por extensión, en el 
emergente espacio global de la Salud 
Mental, en su más amplia acepción 
conceptual. 

El Dr. Josep Ramos ha desarrollado la 
mayor parte de su actividad clínica, 
docente e investigadora vinculado a 
los recursos asistenciales del Parc Sa-
nitari de Sant Joan de Déu, al Consejo 
Asesor del Plan Director de Salud Men-
tal del Departament de Salut de la Ge-
neraliat de Catalunya y a relevantes 
Comités de Bioética de Cataluña. 

Por ello, el lector de su libro puede 
tener la completa certeza de que la 
aproximación filosófica, la reflexión 
científica y los planteamientos prácti-
cos que Josep Ramos le ofrece, refle-
jan la realidad actual de los principa-
les problemas éticos relacionados con 
la psicología, la psiquiatría y la salud 
mental, analizados, clarificados, enri-
quecidos, muchas veces reformulados 
y siempre didácticamente presenta-
dos, por un autor que posee una gran 
experiencia teórico-práctica en este 
ámbito clínico-legal. Esta experiencia 
se ha visto enormemente enriquecida, 
a través de los años, por un sistemá-
tico trabajo creativo-docente-dis-
cursivo con compañeros académicos 
del máximo nivel profesional y con 
exigentes alumnos de los múltiples 
cursos, conferencias y seminarios que 

siempre ha impartido con una real vo-
luntad de explorar, ampliar, redimen-
sionar y, también algo muy necesario, 
divulgar, las complejas bases éticas de 
unos marcos conceptuales y «praxis 
profesionales» que tienen como obje-
tivo mantener o restablecer la salud 
«integral» del ser humano.

El libro, tras una clara introducción 
explicativa de los motivos y conte-
nidos de la obra, se divide en cuatro 
partes muy bien diferenciadas, si bien, 
como era de esperar, adecuadamente 
elaboradas, hilvanadas y presentadas 
para que el texto tenga una unidad 
expositiva lógica, coherente y didác-
tica. Es de destacar la gran ayuda que 
representa el hecho, muy inusual ac-
tualmente, de tener notas y citas acla-
ratorias a pie de página, lo que evita la 
siempre molesta necesidad, con gran 
pérdida de tiempo y enlentecimiento 
del ritmo de lectura, de tener que ir a 
buscar una referencia específica en el 

El lector de su 
libro puede tener 
la completa 

certeza de que 
la aproximación 
filosófica, la reflexión 
científica y los 
planteamientos 
prácticos que Josep 
Ramos le ofrece, 
reflejan la realidad 
actual de los 
principales problemas 
éticos relacionados 
con la psicología, la 
psiquiatría y la salud 
mental
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apartado reservado a bibliografía, en 
las páginas finales del libro.

Se complementa el texto con una 
magnífica presentación, a modo de 
prólogo, escrito por Begoña Román, 
Presidenta del Comité de Ética de Ser-
vicios Sociales de Cataluña y por Marc 
Antoni Broggi, Presidente del Comité 
de Bioética, también de Cataluña, 
en el que resaltan la extraordinaria 
calidad, perentoria necesidad y gran 
utilidad práctica del libro que se pre-
senta. 

La primera parte, titulada «La Salud 
Mental en Nuestra Sociedad», se ini-
cia con una cuidada reflexión sobre 
la necesidad de contemplar la salud 
mental desde una perspectiva moder-
na y holística, basada en la integra-
ción «constructiva» de las múltiples 
aportaciones que las diversas escuelas 
filosófico-psicológico-psiquiátricas, 
demasiadas veces enfrentadas, han 
realizado en el transcurso de las pasa-
das décadas, y haciéndolas converger, 
finalmente, en los avanzados conoci-
mientos que nos aporta la moderna 
epidemiología y las actuales neuro-
ciencias. El gran impacto personal, 
familiar y social del conjunto de pro-
blemas que afectan a la salud mental, 
incluyendo las adicciones y la disca-
pacidad intelectual, es analizado de 
forma ágil y didáctica, con referen-

cias legales y opiniones contrastadas 
sobre los diversos procedimientos ac-
tualmente utilizados en los procesos 
de clasificación y evaluación de estos 
trastornos.

La segunda parte, titulada «Funda-
mentos Éticos y Jurídicos en el Ejer-
cicio de la Autonomía de las Perso-
nas con Problemas de Salud Mental» 
presenta, como su título claramente 
indica, una revisión-reflexión muy 
completa sobre los conceptos básicos 
necesarios para poder enfocar, con 
propiedad, la compleja problemática 
generada por la enfermedad mental. 
Los valores, la moral, la ética, los 
derechos humanos, la autonomía per-
sonal y la competencia para la toma 
de decisiones, la confidencialidad y el 
secreto profesional, el cambio social, 
la relación paciente-terapeuta, etc., 
son planteados y analizados exhausti-
vamente, pero siempre de forma com-
prensible y fácilmente asimilable.

La tercera parte, titulada «Manejo de 
las Situaciones Clínicas y Principales 
Enfoques Éticos en la Práctica Asisten-
cial de la Atención a la Salud Mental», 
plantea los principales problemas clí-
nicos con que se enfrenta el profe-
sional que desarrolla su actividad en 
este campo, a saber, la confidenciali-
dad que merecen el paciente y su fa-
milia, la gran diatriba centrada en el 
diagnóstico y el tratamiento medica-
lizado con abordajes farmacológicos, 
el tratamiento y la hospitalización 
involuntaria y, finalmente, la valora-
ción de los frecuentemente amenaza-
dos derechos legales de los pacientes 
psiquiátricos, abordando los procedi-
mientos de tutela e incapacitación.

La cuarta y última parte, titulada 
«Nuevos Retos para la Salud Men-
tal», plantea la opinión personal del 
autor, perfectamente argumentada y 
razonada, en relación con todos los 
aspectos revisados y analizados en los 

anteriores apartados, focalizando su 
atención en los modelos asistenciales 
y en el complejo tema de la relación 
que debe establecerse entre la perso-
na afectada y los profesionales de la 
salud en el nuevo modelo de «decisio-
nes compartidas». 

Cierra el libro un apartado bibliográfi-
co, con 95 referencias muy bien selec-
cionadas, que permite a Josep Ramos 
ilustrar al lector con las principales 
opiniones y aportaciones que sobre el 
tema de la Ética y la Salud Mental han 
efectuado destacados autores nacio-
nales e internacionales. 

Es esta una obra llamada a convertir-
se en un manual de consulta obligado 
para cualquier profesional, estudio-
so, planificador o gestor, familiar o 
paciente, que quiera conocer los as-
pectos teórico-prácticos básicos nece-
sarios para comprender las múltiples 
problemáticas que continuamente 
afloran al intentar valorar y decidir 
sobre los numerosos y variados aspec-
tos éticos que se presentan en el ex-
tenso campo de la Salud Mental. 

L os valores, 
la moral, la 
ética, los 

derechos humanos, la 
autonomía personal y 
la competencia para 
la toma de decisiones, 
la confidencialidad 
y el secreto 
profesional, el cambio 
social, la relación 
paciente-terapeuta, 
etc., son planteados 
y analizados 
exhaustivamente, 
pero siempre de 
forma comprensible y 
fácilmente asimilable

Una magnífica 
presentación, 
a modo de 

prólogo, escrito 
por Begoña Román, 
Presidenta del Comité 
de Ética de Servicios 
Sociales de Cataluña 
y por Marc Antoni 
Broggi, Presidente del 
Comité de Bioética

Ética y  salud mental
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Cine

Joker. Salud, 
sufrimiento y poder
Arthur Fleck es un hombre de apa-
riencia «normal», vive en la ciudad de 
Gotham con su madre, mayor y enfer-
ma, a la que cuida. Hace de payaso en 
pequeños trabajos que va encontran-
do, nada seguro ni estable. Así pues, 
se pasa la vida haciendo reír a la gen-
te, o al menos intentándolo. Su ma-
nera de ser, sus problemas mentales, 
hacen que la gente lo vea como un 
tipo raro. Sin embargo, Arthur tiene 
un sueño, una vocación: actuar como 
cómico ante un público. Pero una se-
rie de acontecimientos inesperados 
hacen que su sueño se trunque, que 
su vida dé un vuelco y que la tragedia 
que vive y sufre lo lleve a odiar a una 
sociedad, que, por otra parte, lo úni-
co que tiene para él y para los que son 
como él es desprecio.

La película, más allá de las innumera-
bles críticas, tanto positivas como ne-
gativas, es una gran película. La direc-
ción es medida, la música acompaña 
con perfección la acción y la vida inte-
rior del personaje central, la ambien-
tación es extraordinaria, a medio ca-
mino entre la realidad y la ficción, y la 
interpretación, sobre todo de Joaquin 
Phoenix, que da vida a Arthur Fleck, es 
magnífica, impresionante. La cinta re-
cupera a un personaje del mundo del 
comic, el Joker, habitual en la serie 
de Batman, y nos lo humaniza, nos lo 
hace «humano, demasiado humano’, 
es decir, a nuestro alcance, a nuestra 
altura. Disfrutamos con la película y 
nos hace pasar un buen rato, o un mal 
rato, según se mire. Pero, en cualquier 
caso, se trata de cine, buen cine.

Pero, además, la película, bien mi-
rada, es una invitación a pensar, a 
pensarnos, pues se trata —más allá de 
todo, de la exageración, del histrio-

nismo, de los gestos descompuestos y 
las luces y sombras que nos deslum-
bran—, de un hombre que sufre, y to-
dos somos hombres y mujeres que su-
frimos. Por eso también la película es 
inquietante, porque va sobre nosotros 
y la manera que tenemos de ver al otro 
que sufre. La película tiene el gran va-
lor de permitirnos observar y tratar el 
mundo de la salud mental. A poco que 
rastreemos en Internet veremos cómo 
psicólogos y psiquiatras se van a divi-
dir críticamente. Unos van a conside-
rar que los síntomas del protagonista, 
sus problemas mentales, así como las 
instituciones y todo lo que rodea a 
la «salud mental» está muy mal tra-
tado, incluso maltratado, ofreciendo 
una imagen distorsionadora; otros, al 
contrario, van a alabar la finura del 
análisis psicológico del personaje y la 
puesta de relieve de las condiciones 
de los enfermos mentales. Pero, más 
allá de unas opiniones u otras, de las 
que podemos aprender sin reserva, 
me interesa invitar al lector (espec-
tador) a considerar la película como 
una herramienta para pensar la cues-
tión de la salud mental y, sobre todo, 
la condición humana en situaciones 

L  
a frase del 
protagonista, «Lo 
peor de tener 

una enfermedad 
mental es que la 
gente espera que te 
comportes como si no 
la tuvieras», nos hace 
reflexionar, más allá 
de su verdad, sobre la 
estigmatización de la 
enfermedad mental
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difíciles donde el sufrimiento pasa a 
ser la nota esencial, y donde nuestras 
capacidades son, por decirlo así, ocul-
tadas, dislocadas o desquiciadas.

Se trata, por tanto, de pensar, a par-
tir de la película, algunos de los es-
tereotipos, ciertos o no, de la salud 
mental. Nos ayuda a analizar la con-
formación de actitudes sobre la salud 
mental. El mayor estereotipo que la 
película pone en juego —como tantas 
otras— es que la enfermedad mental 
conduce a la violencia. Quizás sí se 
puede decir que la película muestra 
cómo una persona se puede convertir 
en asesino, y que en esta ocasión es 
un enfermo mental, pero de ahí no 
puede deducirse que la enfermedad 

mental sea la causa de esa violencia. 
Hay muchos otros factores. No reparar 
críticamente en este prejuicio puede 
conllevar que se propaguen afirmacio-
nes gratuitas y falsas sobre la cone-
xión entre salud mental y violencia, o 
que algún presidente de algún estado 
todopoderoso declare que los enfer-
mos mentales son los causantes de los 
disparos masivos y discriminados, y 
que deberían estar todos encerrados.

La literatura, el arte, o el cine en esta 
ocasión, nos ofrecen claves esenciales 
para pensar y comprender cómo las 
circunstancias hacen en parte al indi-
viduo que, en parte también, hace sus 
circunstancias. Muchas veces el arte 
va por delante de la reflexión, psico-
lógica, filosófica o científica. Ahora 

nos puede ayudar a abrir los ojos ante 
la salud mental. La frase del protago-
nista, «Lo peor de tener una enferme-
dad mental es que la gente espera que 
te comportes como si no la tuvieras», 
nos hace reflexionar, más allá de su 
verdad, sobre la estigmatización de la 
enfermedad mental. Bienvenida sea 
esta invitación de esta provocadora 
película.

Como digo, la película nos ayuda a 
considerar los estereotipos. ¿En qué 
sentido? Sobre todo, porque nos ayu-
da a ver al individuo no de una forma 
aislada, sino a verlo en relación. La 
salud mental no es solo de «mi» «men-
te»; tiene que ver con el cuerpo, con 
las circunstancias físico-materiales, 

etc., y no solo es «mi», hay otros, e 
instituciones, que pueden apoyarnos 
o anularnos. La película nos muestra 
una posibilidad, pero es solo una po-
sibilidad, la del descuido y la del des-
quiciamiento. Por eso, repensando la 
salud mental más holísticamente, po-
demos pensar también de otra manera 
las relaciones de cuidado o la búsque-
da del quicio. Pero no crea el especta-
dor que la película trata del «enfermo 
mental», como si fuera otro, no. Pre-
cisamente la película logra, en mu-
chos momentos, que nos identifique-
mos y comprendamos al protagonista, 
y así se relativice imaginativamente 
el límite y la relación entre lo normal 
y lo patológico, lo sano y lo enfermo. 
Nosotros, todos, también somos él, es 
decir, personas que sufren y quieren, 

y pueden, a veces, y no pueden, otras.

El protagonista es un ser que sufre y, 
al mismo tiempo, es un ser que vive el 
poder, un cierto poder. La vida humana 
no es otra cosa que el desarrollo de 
poderes y capacidades. La vida huma-
na plena es aquella que desarrolla esas 
capacidades que nos definen: capaci-
dad de decir y expresarnos, capacidad 
de hacer y de invención, capacidad de 
hacernos una historia y contarla, de 
asumir nuestra vida y configurarnos 
autónomos y responsables, etc.; pero 
estos poderes van acompañados en 
toda vida humana de sus dificultades 
de realización; la disminución del po-
der es el sufrimiento, somos hombres 
y mujeres capaces e incapaces. Esa 
extraña mezcla es la que nos define y 
la que vemos en el Joker, y nos inquie-
ta. Lo vemos sufrir y vemos también 
cómo su poder, cierto poder, conduce 
a la destrucción, propia y de otros. Se 
trata de un poder «desquiciado». Los 
poderes en el quicio nos hacen crecer 
y madurar, creativos y libres; los pode-
res desquiciados pueden destruirnos a 
nosotros y a los otros. La puerta que 
gira sobre su quicio se mueve pode-
rosa, la que se desquicia también se 
mueve y cede, pero nos arriesgamos 
a perderla como puerta, y quedarnos 
sin salida. La metáfora del quicio (y la 
ética del quicio que a ella asocio) nos 
obliga a pensar que una ética del cui-
dado, una política del cuidado, tendrá 
que preocuparse de que esos poderes 
no se desquicien. Y cuidar no es solo 
atender parcialmente unos síntomas 
de una determinada enfermedad men-
tal, es atender a toda persona viviendo 
y sufriendo, en su completa biografía. 
Una ética del cuidado de la salud men-
tal es necesariamente una política del 
cuidado de las personas en su poder y, 
al mismo tiempo, en su sufrir. Nuestra 
tarea como sociedad es posibilitar que 
todos y cada uno encuentren el quicio, 
su quicio. Aprendamos la lección del 
Joker.
 

L a puerta que gira sobre su quicio se mueve 
poderosa, la que se desquicia también se 
mueve y cede, pero nos arriesgamos a perderla 

como puerta, y quedarnos sin salida. La metáfora 
del quicio nos obliga a pensar que una ética del 
cuidado, una política del cuidado, tendrá que 
preocuparse de que esos poderes no se desquicien
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