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Editorial

Al final de la primera oleada de la in-
fección por el coronavirus SARS-CoV-2 
y la enfermedad que produce, la CO-
VID-19, hablábamos de los tiempos 
pos-COVID, de que era el momento de 
la reflexión en profundidad, de estu-
diar dónde estaban los errores y cuá-
les serían las medidas necesarias para 
una nueva pandemia…

Y, en plena reflexión y revisión, nos 
llegó el verano. Todos arrastrábamos 
un cansancio endémico, derivado del 
exceso de trabajo, del miedo a la en-
fermedad, a las consecuencias econó-
micas producidas durante el tiempo 
de confinamiento, del miedo debido 
al sufrimiento de la enfermedad por 
las personas más allegadas.

Casi sin darnos cuenta, las cifras del 
contagio y los distintos parámetros 
epidemiológicos que nos explican en 
las noticias, o que hemos aprendido a 
buscar en las webs oficiales, aumen-
taron de nuevo. Hemos visto cómo 
más personas de nuestra familia o de 
nuestro entorno tenían resultados po-
sitivos o se veían obligadas a hacer la 
cuarentena por contacto estrecho con 
un infectado. Algunos han necesitado 
atención de nivel hospitalario, pero 
la mayoría están asintomáticos o con 
síntomas leves.

Ya estamos inmersos en la segunda 
oleada. ¿Hemos tenido tiempo sufi-
ciente para reflexionar sobre lo que 
pasó en la primera oleada? ¿Nos hemos 
preparado para la segunda oleada?

Sin embargo, no cabe duda de que a 
nivel clínico y asistencial hemos me-
jorado: tenemos equipos de protec-
ción individual y sabemos cómo utili-
zarlos correctamente. Podemos hacer 
un gran número de pruebas diagnós-

ticas, que nos permiten bloquear la 
transmisión del virus. Tenemos tam-
bién pautas clínicas más eficaces que 
incluyen nuevos medicamentos que 
son efectivos y parámetros adecuados 
para dosificar los suplementos de oxí-
geno. Se han identificado indicadores 
fiables de la evolución de la enferme-
dad que nos sirven para ajustar los 
criterios asistenciales y de alta hos-
pitalaria. 

Contamos con documentos de consen-
so entre sociedades científicas, que 
promueven un enfoque ético concreto 
de situaciones potencialmente con-
flictivas, por ejemplo, en relación con 
el final de la vida. A pesar de todo, 
debemos añadir el debate sobre otros 
temas, como la continuidad del trata-
miento de los pacientes que no tienen 
COVID-19, evitar la soledad durante 
el confinamiento de las personas de 
más edad y la continuidad asistencial 
de los pacientes que presentan secue-
las de la infección por el virus SARS-
CoV-2.

Por tanto, este número de nuestra re-
vista incluye algunos temas sobre la 
pandemia. Presentamos el Banco de 
Recursos Éticos, un artículo sobre la 
vulnerabilidad durante la época CO-
VID-19 y la reseña de un libro que tra-
ta sobre la forma de vivir durante la 
pandemia. Y también damos cabida a 
otros temas: iniciamos la publicación 
del primero de tres artículos sobre las 
«falsas noticias», el caso clínico se re-
fiere a la disfagia y contamos con la 
reflexión ética a través de una pelí-
cula.

Que la urgencia de la pandemia no 
nos haga olvidar la importancia de la 
atención a los pacientes vulnerables y 
a las demás personas. 
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Vulnerable es la persona que pue-
de ser herida, física o moralmente. 
Todos somos vulnerables, lo que sig-
nifica que no somos autosuficientes, 
sino constitutivamente dependientes 
o interdependientes. La vulnerabili-
dad implica, por tanto, dependencia 
y relación. El que es vulnerable queda 
expuesto al otro, lo necesita. Josep 
Ramoneda recuerda que la COVID-19 
no ha inventado la vulnerabilidad, 
simplemente nos la ha hecho sentir 
de una manera intensa y colectiva. 
Se trata de una vulnerabilidad que 
afecta a múltiples esferas: la física, 
la social, la emocional, la económica, 
la democrática. Desde este punto de 
vista, Ramoneda invita a ser conscien-
tes de nuestra vulnerabilidad para no 
perdernos en el miedo y huir de los 
autoritarismos.

Dentro de la fragilidad de la condición 
humana hay grupos de personas que 
están más expuestos al riesgo que los 
demás.1 La COVID-19 ha afectado de 
forma más marcada a los grupos tra-
dicionalmente más vulnerables, como 
son las personas mayores, que tienen 
enfermedades crónicas y que viven en 
situación de pobreza. A consecuencia 
de la crisis generada, se añaden to-
tas la personas que han perdido los 
ingresos o el acceso a soporte social, 
circunstancia que amenaza de manera 
dramática la equidad y la salud.

La cronicidad es una categoría ana-
lítica que acoge a las personas que 
sufren distintos procesos de enferme-

dades o malestar crónicos, es decir, 
que se mantienen en el tiempo. Estas 
acostumbran a tener relación con el 
envejecimiento, pues sabemos que 
el aumento de esperanza de vida en 
nuestro entorno va acompañado de un 
aumento de años vividos en situación 
de dependencia y enfermedad. El en-
vejecimiento y la enfermedad cróni-
ca en nuestra sociedad neoliberal se 
encuentran bajo una mirada centra-
da en la pérdida (de capacidades, de 
autonomía…), una mirada que niega, 
en cambio, lo que aporta el paso del 
tiempo en concepto de valor, apren-
dizaje y sabiduría, apartándolos del 
espacio público, lo que no sucede en 
otros contextos culturales. El enve-
jecimiento, la enfermedad crónica y 
la muerte han dejado de ser narradas 
en nuestra «sociedad del rendimien-
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to». Dice Byung-Chul Han2 que «la 
desnarrativización general del mundo 
refuerza la sensación de fugacidad». 
La vida es efímera y despojada de 
contenido, de creencias. Las personas 
excluidas de la sociedad se convierten 
en «muertos vivientes» a ojos de la 
misma sociedad. Además, las personas 
en situación de envejecimiento o en-
fermedad son imaginadas y relatadas 
como si se tratara de colectivos ho-
mogéneos con necesidades similares, 
algo muy alejado de la realidad.

La atención primaria ha sido tradicio-
nalmente el entorno donde se ha aten-
dido a las personas con enfermedades 
crónicas, estableciendo una relación 
perdurable entre la unidad básica de 
atención (enfermero/a, médico/a, 
trabajador/a social) y las personas a 
lo largo del tiempo. Este conocimien-
to acumulado a lo largo de las vicisi-
tudes de la vida permite conocer las 
necesidades y la red de sostenimiento 
de las personas, y crea una confianza 
para compartir y buscar soluciones a 
los problemas que van surgiendo en el 

transcurso de los años. Barbara Star-
field describe esta perspectiva y la 
llama focalizada en la persona, para 
diferenciarla del modelo centrado 
en la persona, en el que estan en el 
centro sus enfermedades crónicas y el 
«manejo» de las mismas. Al carácter 
estable de esta relación se lo llama 
longitudinalidad, y se ha demostra-

do que además de ser placentera (las 
personas somos en relación), es be-
neficiosa para la salud y la seguridad 
del paciente, como muestran Pereira 
et al.,3 y es costo-efectiva, al reducir 
costes y evitar hospitalizaciones inne-
cesarias.4 Por prudencia, para evitar 

maleficencia y por justicia, el sistema 
sanitario debería promover y proteger 
este valor en su organización.

La eclosión de la pandemia ha gene-
rado cambios en la manera de orga-
nizarse de los equipos de atención 
primaria: se ha substituido la visita 
presencial por la telefónica y la do-
miciliaria, muchas veces sin tener en 
cuenta la longitudinalidad (agendas 
únicas cada día atendidas por un pro-
fesional sanitario). Estas circunstan-
cias organizativas han supuesto un 
aumento importante de la demanda, 
la necesidad de proteger a pacientes y 
profesionales de un contagio al asistir 
al CAP y la falta de profesionales, im-
portante antes de la pandemia, pero 
agudizada por las bajas por infección 
y las destinaciones a otros dispositivos 
(hoteles sanitarizados, hospitales de 
campaña, …). La atención telefónica, 
al prescindir de la información que 
dan los componentes no verbales de la 
comunicación y la exploración física, 
requiere mucho esfuerzo y prudencia 
para no afectar a la seguridad del pa-
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ciente. Por otro lado, se han priori-
zado las cuestiones urgentes y se ha 
dejado para después «lo demorable». 
A causa de estos hechos, muchas per-
sonas han perdido su espacio de aten-
ción habitual, y se ha dificultado la 
accesibilidad para consultar cualquier 
necesidad que aparezca. Todo el siste-
ma sanitario se ha volcado en la aten-
ción a una sola enfermedad, y todavía 
no hemos tenido tiempo de valorar los 
efectos adversos de esta medida.

En la atención primaria es donde se 
han detectado y seguido aproximada-
mente un 80 % de los casos de COVID, 
y se ha acompañado los casos leves-
moderados que podían quedarse en la 
comunidad. Esta tarea se ha realizado 
prácticamente sin otra herramienta 
que el conocimiento disponible y cam-
biante sobre la enfermedad, la semio-
logía y la exploración física, debido al 
papel residual que las administracio-
nes han dado a la atención primaria 
en el abordaje de la pandemia. El 
llamado «eje vertebrador del siste-
ma» no ha sido el sitio escogido por el 
Departamento de Salud para derivar 
a los pacientes con síntomas de CO-
VID-19 al inicio de la crisis, cuando se 
aconsejaba llamar a los teléfonos de 
emergencias (061 y 112), que pronto 
se colapsaron, dejando a la ciudada-
nía indefensa. La atención primaria 
tampoco ha tenido a su disposición 
pruebas para confirmar el diagnósti-
co (PCR) hasta el mes de mayo, dos 
meses después de la llegada de la 
pandemia. También ha sufrido la fal-
ta de material de protección, y se ha 
utilizado para abrir los hoteles de sa-
lud y solucionar la emergencia de las 
residencias, sin aumentar los recursos 
(ni humanos ni económicos), mientras 
se la menospreciaba por otros lados 
(burocratización derivada de las bajas 
laborales, de los permisos por riesgo 
laboral por tener condición sensible, 
etc.). Otro capítulo ha sido la tardan-
za en realizar las PCR a los profesio-

nales de atención primaria que habían 
tenido contacto estrecho con pacien-
tes confirmados o que tenían síntomas 
de COVID-19, que en ocasiones se han 
realizado más allá de los 14 días de 
inicio de los síntomas, restando vali-
dez a dicha prueba.

La segunda pandemia, que se ha dado 
en las residencias de gente mayor, 
merece una mención especial. El mo-
delo de atención de las residencias ha 
sufrido, durante los últimos años, la 
precariedad de sus trabajadores (ra-
tios de auxiliares, bajas y recambio 
frecuente de profesionales por malas 
condiciones laborales, excluyendo ra-
ras excepciones), la visión mercanti-
lista que, siendo reflejo de la sociedad 
a la que pertenecen, ha apartado los 
ojos de esta mala situación. La exis-
tencia de un médico propio de la re-
sidencia, bajo las órdenes de la resi-
dencia y con unos objetivos pautados 
por ellos, choca frontalmente y difi-
culta la coordinación con los centros 
de atención primaria, que, asfixiados 
por otras tareas, delegan la atención 
a las residencias y la convierten en un 
proceso burocrático de gestión de re-
cetas y productos sanitarios. Una con-
junción de circunstancias frágiles que 
la aparición de la pandemia ha puesto 
en evidencia.

En el caso de la atención a personas 
que han presentado la COVID-19 con 
síntomas más graves, la atención pri-
maria ha tenido que hacer un discer-
nimiento conjunto con el paciente y la 
familia de cuál sería el sitio más apro-
piado para recibir el tratamiento de 
soporte, si en el hospital o en el domi-
cilio, y ofrecer paliación cuando se ha 
visto necesario. Una valoración difícil 
de realizar en el momento agudo, sin 
tener nociones del riesgo-beneficio 
por la novedad de la enfermedad, de-
biendo tener en cuenta la situación de 
los pacientes ingresados en los hospi-
tales, donde se encontraban en aisla-
miento y apartados de la familia, y la 
posibilidad de ser atendidos, acom-
pañados y cuidados en el domicilio 
en tiempos de coronavirus. Es difícil 
saber cómo ha influido también en los 
profesionales de atención primaria el 
miedo y la incertidumbre sobre la en-
fermedad cuando tenían que informar 
a los pacientes y sus familias de estas 
cuestiones para poder tomar una deci-
sión conjunta, respetando la voluntad 
del enfermo.

La atención primaria ha respondido 
en esta pandemia mostrando una gran 
capacidad adaptativa en su organi-
zación, pudiendo asumir retos que la 
precariedad previa y la aparición de la 
pandemia, la escasez de recursos y el 
papel otorgado por la administración 
le han puesto delante, manteniéndose 
cercana y comprometida con la comu-
nidad a la que tiene que cuidar. Quién 
sabe cómo habríamos podido escribir 
el relato de la pandemia desde un 
abordaje comunitario y local.

En nombre de la preservación de la sa-
lud de las personas más vulnerables, 
se han tomado medidas preventivas 
de contagios como el confinamiento, 
el paseo por franjas de edad, la impo-
sibilidad de visitar a personas en resi-
dencias u hospitales. El confinamiento 
estricto de la población ha impactado 
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con más intensidad en los grupos más 
vulnerables (pobres, enfermos, niños, 
gente mayor). En el caso de la gente 
mayor, ha empeorado el aislamiento 
y la soledad, lo que también habrá 
afectado a la salud.

Como apunta Victoria Camps, se han 
tomado medidas que no fomentan la 
autonomía y la responsabilidad, sino 
la heteronomía, pues se ha cedido la 
capacidad de decisión a un organis-
mo poderoso que dice a la ciudadanía 
cómo debe actuar, bajo amenazas de 
medidas represivas si no se cumple. 
Una manera de fomentar la autonomía 
sería informar a la población del ries-
go, hacer recomendaciones y confiar 
en que las personas actuarán de forma 
responsable y solidaria. Andreu Segu-
ra expone que nuestra sociedad ha 
tomado la salud como un fin, cuando 
es un medio para vivir plenamente la 
vida. Citando a N. E. Kass,5 en las me-
didas preventivas reclama la eficacia, 
valorando sus cargas, minimizando los 
efectos indeseables, así como la vul-

neración de derechos fundamentales, 
que no incrementen las desigualdades 
y tengan una ponderación adecuada al 
riesgo-beneficio, siempre bajo la luz 
de la prudencia. Cuando disminuya la 

presencia de la enfermedad en nues-
tro entorno, puede ser un buen mo-
mento para revisar y evaluar los efec-
tos en las medidas, así como los daños 

colaterales, y corregir o compensar 
los efectos negativos y generadores 
de inequidad de estas. 

Miedo en tiempo COVID-19

De nuevo, del mismo modo que ha 
sucedido con la vejez, la muerte ha 
sido expulsada de la vida. Los ritua-
les tradicionalmente asociados a la 
muerte (despedida, vela, entierro) se 
han derrumbado en esta enfermedad. 
Diferentes factores, como pueden ser 
la velocidad del empeoramiento de los 
pacientes, la situación crítica dentro 
de los hospitales (debida al creciente 
volumen de pacientes graves)6, la con-
tagiosidad de la enfermedad, han im-
pedido que las personas afectadas pu-
dieran despedirse de sus familias. Se 
ha multiplicado el número de personas 
que han muerto en soledad en casa, 
a consecuencia también de haber roto 
las redes de sostenimiento de la vida.

Victoria Camps afirma que, si bien te-
nemos miedo a morir, el miedo a la 
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muerte en tiempos de coronavirus es 
una cosa distinta. Es un miedo a morir 
mal: lejos de los seres queridos, co-
nectado a máquinas, rodeado de ex-
traños.

Con algunas excepciones, en nuestro 
entorno, morir en el hospital duran-
te esta pandemia equivale a morir 
en soledad, lejos de la familia. Se ha 
restringido el acceso a los hospitales 
y residencias a familiares de los pa-
cientes, así que, durante el ingreso, 
o cuando llega la muerte, la persona 
está sola, sin el acompañamiento de 
los suyos. En nombre del miedo se han 
aceptado medidas que en otros tiem-
pos serían inaceptables, afirman M. 
José Fernández de Sanmamed y Ces-
ca Zapater, médicos de familia, y se 
preguntan acerca de «¿Qué derechos 
democráticos estamos dispuestos a 
perder en aras de la seguridad? ¿Qué 
estamos dispuestos a ceder para re-
trasar la fecha de la muerte?».

Iona Heath, en su ensayo «Love in the 
time of coronavirus»,7 pide que no se 
sacrifique nuestra humanidad por esta 
infección. Es preciso que se eviten las 
muertes en soledad en los hospitales, 
organizando el cuidado de manera 
que la gente tenga la oportunidad de 
despedirse. Nadie debería morir solo, 
y nadie debería cargar con la culpa 
de haber permitido que un ser queri-
do muriera solo. «Hasta encarando la 
muerte, no hay nada más importante 
que el amor».

«Ahora, lo que hace falta es que todo 
vuelva a empezar», dice el verso del 
poeta Miquel Martí i Pol, pero nada 
será lo mismo. Muchas personas han 
perdido a sus seres queridos de ma-
nera traumática, sin despedirse, sin 
ceremonia de entierro. Tenemos que 
saber acompañar a estas personas en 
unos duelos difíciles. Es preciso re-
parar el daño a nivel institucional y 
colectivo. Y, más allá, es preciso que 

pensemos conjuntamente cómo que-
rríamos ser cuidados, cómo querría-
mos morir, por si nos volvemos a en-
contrar en una situación similar.

EL cuidado de la cronicidad en el 
Pos-COVID-19 

Cómo tiene que ser el cuidado de las 
personas con enfermedades crónicas o 
envejecimiento es una pregunta que 
excede en mucho el abordaje que ha 
de tener la medicina, puesto que re-
quiere el cuestionamiento y la recons-
trucción del actual marco de funciona-
miento de las políticas, del valor que 
hemos dado y damos a la ciencia, la 
técnica y la medicina, de cómo es la 
práctica actual de la medicina (auto-
matizada, deshumanizada, sometida a 
direcciones por objetivos –DPO-, pro-
tocolizada) y de cómo queremos que 
sea, de los valores predominantes de 
la sociedad en la que vivimos hasta la 
fecha, del valor que damos a la vida/
muerte/salud/enfermedad/vejez/
juventud, de la forma en que cons-
truimos la relación con los otros, y de 
cómo narramos lo que nos sucede y 
vivimos. Es una pequeña parte de un 
abordaje sistemático, para el cual pro-
pondríamos, entre otras cuestiones:

 - Poner el cuidado en el centro. El 
centro de la vida, el centro de las 
políticas que tendrían que soste-
ner. Dotarnos entre todas de las 
posibilidades de ser cuidadas en 
el domicilio, sitio de referencias 
emocionales y físicas y de con-
fort, donde la mayoría de las per-
sonas quieren vivir y envejecer. Y 
en caso de no ser este el deseo, 
promover sitios adecuadamente 
dotados de servicios (personal, 
instalaciones, coordinación con el 
sistema de salud), donde atender 
a las personas envejecidas o en-
fermas y sus necesidades, respe-
tando y promoviendo su autono-
mía (física y decisoria). 

 - Re-significar la vejez, la salud, la 
buena vida, la muerte, en nues-
tra sociedad, desde una vertiente 
más amorosa, respetuosa e inter-
dependiente.

 - No infantilizar a la población, no 
dejarnos infantilizar. 

 - Recuperar y dar a conocer los fi-
nes de la medicina y sus límites 
(recordar que tiene límites, huir 
de la fe en la ciencia como nue-
va religión), huir del utilitarismo 
y del materialismo que imponen 
la supervivencia del cuerpo (uti-
lizando todo lo que se basa en la 
técnica para salvarlo) por encima 
de todo, como, por ejemplo, la 
experiencia de vivir o de una bue-
na vida.

Cuidado dentro del ámbito sanitario:

Begoña Román afirma que las perso-
nas no podemos quedarnos impasi-
bles ante la vulnerabilidad del otro, 
sino que debemos responder respon-
sablemente a esta interpelación. 
Continúa diciendo que «por esto es 
obligatorio aportar desde el entor-
no todos los factores de protección 
que puedan compensar el déficit o 
la falta de oportunidades biológicas, 
económicas, relacionales o sociales». 
Este es el principio ético en que se 
basa el sistema sanitario público. La 
sociedad lo ha organizado y lo sostie-
ne porque considera justo invertir es-
fuerzos en curar, acompañar o paliar 
los problemas de salud que surgen a 
lo largo de la vida, para que las per-
sonas puedan continuar desarrollan-
do su proyecto vital. El valor princi-
pal del sistema sanitario público es 
la justicia.

Todo ha cambiado en el funcionamien-
to de los equipos de atención prima-
ria, y ante esta situación surgen opor-
tunidades y amenazas ante la salida 
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de la excepcionalidad y la entrada a 
una nueva normalidad.

La principal oportunidad es la de re-
pensar cómo practicar un cuidado 
de la persona en situación de cro-
nicidad en la atención primaria. El 
punto clave sería volver a poner la 
relación con la persona en el centro 
de la atención, acompañando a tra-
vés de los sucesos vitales y de salud 
a lo largo de la vida y de la muerte; 
evitar conductas «expropiadoras de la 
salud», no medicalizar, evitar conver-
tir a las personas en dependientes del 
sistema sanitario y, por el contrario, 
confiar en las personas, fomentar la 
autonomía y la responsabilidad, y no 
la heteronomía; alejarse de lo fútil 
(por ejemplo, controles innecesarios) 
y disponer de tiempo para eso real-
mente importante (planificar bien el 
cuidado en el domicilio, la atención 
al final de la vida); asumir el reto del 
cuidado de las personas en las resi-
dencias, dotar de acceso al sistema 

sanitario público a partir de la aten-
ción primaria por equidad; ayudar 
a las personas a discernir sobre qué 
riesgos asumen en relación a su sa-
lud; informar, conocer a la persona, 
sus valores y creencias, potenciar la 
longevidad y acompañar en la toma 
de decisiones sin abandonar, sea cual 
sea la decisión tomada y sabiéndola 
modificable según las circunstancias 
propias del paciente a lo largo del 
proceso. Es preciso que para hacer 
esto la atención primaria esté bien 
dotada de profesionales y recursos. Y, 
en primer lugar, hace falta definir cla-
ramente qué es la atención primaria y 
quién la conforma, entendiendo que 
son los trabajadores los que permi-

ten que un equipo asistencial nuclear 
(formado por enfermero/a, médico/a 
y trabajador/a social) atiendan a una 
población a lo largo del tiempo, evi-
tando fragmentar esta atención por 
enfermedad o situación vital (cronici-
dad, complejidad, proximidad con la 
muerte). Un sistema sanitario público 
de provisión universal basado en una 
atención primaria fuerte es el siste-
ma que ha demostrado ser más coste-
efectivo y generador de equidad.

La amenaza más apremiante es el 
miedo generado por el coronavirus; 
es preciso poder atender a la gente 
necesitada cuando lo necesite, de la 
manera que lo necesite. En las nuevas 

U n sistema sanitario público de provisión 
universal basado en una atención primaria 
fuerte es el sistema que ha demostrado ser 

más coste-efectivo y generador de equidad
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formas de comunicación se tienen que 
valorar prudentemente los riesgos de 
las valoraciones no presenciales. Uno 
de los peligros es que se ha roto la lon-
gevidad, y se tiene que rehacer. Otra 
amenaza antigua de la atención pri-
maria es que nos encontramos ante un 
sistema infradotado, hospitalcéntrico, 
tecnificado y pro-tecnosolucionista. 
La inercia es fuerte: si nos despista-
mos, podríamos volver a lo de antes: 
un sistema burocratizado y protocoli-
zado, intensamente medicalizador y 
cada vez más alejado de las verdade-

ras necesidades de las personas. Será 
preciso huir de una atención orienta-
da al registro, en la que se focaliza la 
atención en los datos (colesterol, ten-
sión arterial, etc.) que alimentan el 
sistema y generan dependencia a las 
personas sin promocionar claramente 
más salud. Será necesario deconstruir 
un engranaje que funciona casi ex-
clusivamente mediante protocolos y 
guías de práctica clínica, que pueden 
ser un riesgo para su seguridad cuan-
do coinciden en una misma persona. 
Ante el solucionismo tecnocientífico 
se tiene que practicar una ética de 
la ignorancia (manifestar lo que no 
se sabe y los límites de la medicina) 
y de la negativa (no hacer lo que sa-
bemos que es fútil, por justicia y para 
evitar maleficencia). Tendremos que 
deconstruir un sistema burocratizado, 
que funciona a partir de un sistema in-
formático que necesita que le presten 
mucha atención, robando un tiempo 
precioso que deberíamos dedicar a las 
personas.

Repensar cómo tiene que ser la aten-
ción a las personas en situación de 
cronicidad nos conduce a imaginar 
cambios organizativos o conceptuales. 
Tenemos que dejar de pensar en tér-
minos de productividad, «resultados 
de salud» o solucionismo tecnológico 
(por ejemplo, esas aplicaciones que 
controlan la salud). Para recuperar 
la esencia, o tener un buen punto de 
partida desde el cual iniciar el diseño 
de los cambios, pensamos que pueden 
ser útiles los valores del médico de fa-
milia de la CAMFIC (dedicación, hon-

radez, respeto, proximidad, lealtad, 
prudencia y equidad) que el grupo de 
trabajo en ética convirtió en conduc-
tas cotidianas en el documento «Las 
buenas prácticas del médico de fami-
lia».

Por último, tenemos que transmitir el 
testimonio del sufrimiento y la fragili-
dad que hemos acogido y acompañado 
durante esta pandemia. Tenemos que, 
como nos recuerdan Ahmad et al.,8  

detenernos a escuchar el relato de los 
más vulnerables: 

«Podemos evitar las injusticias epis-
témicas de no escuchar y silenciar el 
relato de los más vulnerables». No po-
demos volver a caer en buscar solu-
ciones para ellos, sin escuchar su voz, 
y sobre todo debemos evitar juicios y 
acciones que sobre todo, perpetúen el 
exceso de vulnerabilidad en los grupos 
más frágiles de la sociedad de antes, 
durante y después de una pandemia 
global.

A nte el solucionismo tecnocientífico se tiene 
que practicar una ética de la ignorancia 
(manifestar lo que no se sabe y los límites 

de la medicina) y de la negativa (no hacer lo que 
sabemos que es fútil, por justicia y para evitar 
maleficencia)

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30757-1/fulltext
https://bmjopen.bmj.com/content/8/6/e021161.long
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6231930/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1446875/
https://www.medintensiva.org/contenidos/pdf/MEDIN_1494.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30979-X/fulltext
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BANCO DE RECURSOS ÉTICOS SOBRE 
EL CORONAVIRUS (COVID-19)

Toda pandemia supone enormes retos 
a nivel social, sanitario y económico. 
Para dar una respuesta adecuada a 
esta emergencia, disponer de un mar-
co ético de referencia para la plani-
ficación y toma de decisiones es im-
prescindible.

Desde el Institut Borja de Bioètica he-
mos recopilado una serie de artículos 
de reflexión, así como Recomendacio-
nes éticas o Protocolos establecidos.
En el Banco de Recursos Éticos ofre-
cemos esta selección con un comenta-
rio-resumen sobre el recurso.

Así mismo, encontrarán enlaces a las 
principales publicaciones médicas que  
han instaurado ediciones especiales 
para poder publicar con la mayor rapi-
dez posible artículos relacionados con 
la pandemia en el mundo.

Por último encontrarán enlaces a las 
webs de referencia de autoridades 
sanitarias, como OMS, con los comu-

nicados que realizan. También hemos 
incorporado recursos sobre duelo y fi-
nal de vida.

Toda la información se va actualizando 
en nuestra web: https://www.iborja-
bioetica.url.edu/es/comunicacion/
recursos-eticos-sobre-el-coronavirus-
covid-19

Artículos

Pandemic influenza preparedness: 
an ethical framework to guide deci-
sion-making. Alison K Thompson, Ka-
ren Faith, Jennifer L Gibson & Ross 
EG Upshur. 

Imprescindible. En: https://bmc-
medethics.biomedcentral.com/arti-
cles/10.1186/1472-6939-7-12

Artículo de referencia sobre cómo es-
tablecer un marco ético de toma de 
decisiones y los valores asociados. 
Los principales problemas detectados 
son: priorización de poblaciones para 
tratamiento; unidad de cuidados in-
tensivos y asignación de camas hospi-

talarias; deber de cuidar; asignación 
de recursos humanos y dotación de 
personal; restricciones de visita; y 
comunicaciones y cómo se manejarán 
las revisiones decisiones.

Los valores para tomar decisiones se-
rían: Responsabilidad, inclusividad, 
obertura y transparencia, razonabili-
dad y responsabilidad. 

Duty to Plan: Health Care, Crisis 
Standards of Care, and Novel Coro-
navirus SARS-CoV. John L. Hick, Dan 
Hanfling, Matthew K. Wynia, and An-
drew T. Pavia. En National Academy 
of Medicine

Imprescindible. En: https://nam.edu/
duty-to-plan-health-care-crisis-stan-
dards-of-care-and-novel-coronavirus-
sars-cov-2/

Artículo que intenta definir el cómo 
planificar los estándar de cuidado en 
crisis, para tomar decisiones clíni-
camente informadas sobre la escasa 
asignación de recursos durante una 
epidemia, de forma ética y justa.  

Biodebate

https://www.iborjabioetica.url.edu/es/comunicacion/recursos-eticos-sobre-el-coronavirus-covid-19
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6939-7-12
https://nam.edu/duty-to-plan-health-care-crisis-standards-of-care-and-novel-coronavirus-sars-cov-2/
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Esto puede incluir estrategias tales 
como preparar, conservar, sustituir, 
adaptar, reutilizar y reasignar recur-
sos.

Recommendations for intensive care 
unit and hospital preparations for an 
influenza epidemic or mass disaster: 
summary report of the European So-
ciety of Intensive Care Medicine’s 
Task Force for intensive care unit 
triage during an influenza epidemic 
or mass disaster. Charles L. Sprung, 
Janice L. Zimmerman, Michael D. 
Christian, Gavin M. Joynt, John L. 
Hick, Bruce Taylor, Guy A. Richards, 
Christian Sandrock, Robert Cohen & 
Bruria Adini. En Intensive Care Me-
dicine

Imprescindible. En: https://link.sprin-
ger.com/article/10.1007/s00134-010-
1759-y

Artículo que resume las recomenda-
ciones para adaptar las UCIs y hospi-
tales a pandemias, que se resumen 
en: «Los hospitales deben aumentar 
sus camas en la UCI al máximo expan-
diendo la capacidad de la UCI y expan-
diendo las UCI a otras áreas; deben 
tener camas y monitores apropiados 
para estas áreas de expansión; esta-
blecer un sistema de gestión con gru-
pos de control en las instalaciones, a 
nivel local, regional y/o nacional para 
ejercer autoridad sobre los recursos; 
establecer un sistema de comuni-
cación, coordinación y colaboración 
entre la UCI y los departamentos de 
interfaz clave; se requiere un plan 
para acceder, coordinar y aumentar 
los recursos laborales con un inventa-
rio central de todo el personal clínico 
y no clínico; delegar tareas que no 
estén dentro del alcance habitual de 
la práctica de los trabajadores. Ase-
gúrese de que haya equipos médicos 
esenciales, productos farmacéuticos 
y suministros adecuados disponibles. 
Proteja a los pacientes y al personal 

con prácticas de control de infec-
ciones y apoyando políticas de salud 
ocupacional. Mantenga la confianza 
del personal con planes de seguridad 
para la protección y asistencia legal. 
Tener criterios de clasificación obje-
tivos, éticos y transparentes que se 
apliquen de manera equitativa y pú-
blica. El triaje de pacientes en la UCI 
debe basarse en la probabilidad de 
que los pacientes se beneficien más o 
por orden de llegada. Desarrollar pro-
tocolos para el desempeño seguro de 
procedimientos de alto riesgo. Capa-
citar y educar al personal.»

How will country-based mitigation 
measures influence the course of 
the COVID-19 epidemic? Roy M An-
derson, Hans Heesterbeek, Don 
Klinkenberg & T Déirdre Hollingswor-
th. En The Lancet

En:https://www.thelancet.com/
journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(20)30567-5/fulltext

Interesante reflexión sobre las estra-
tegias de mitigación tal como comen-
ta: «los gobiernos no podrán minimi-
zar tanto las muertes por enfermedad 
por coronavirus 2019 (COVID-19) como 
el impacto económico de la propaga-
ción viral. Mantener la mortalidad lo 
más baja posible será la máxima prio-
ridad para las personas; por lo tanto, 
los gobiernos deben establecer medi-
das para mejorar la inevitable rece-
sión económica». 

History in a Crisis — Lessons for Co-
vid-19. David S. Jones, M.D., Ph.D. 
En NEJM.

Leer en abierto: https://www.
n e j m . o r g / d o i / f u l l / 1 0 . 1 0 5 6 /
NEJMp2004361?query=featured_home

Artículo de reflexión histórica sobre 
las epidemias «Las epidemias se desa-
rrollan como dramas sociales en tres 

actos, según Rosenberg. Los primeros 
signos son sutiles. Ya sea influenciado 
por un deseo de auto-seguridad o la 
necesidad de proteger los intereses 
económicos, los ciudadanos ignoran 
las pistas. El reconocimiento lanza el 
segundo acto, en el que las personas 
exigen y ofrecen explicaciones, tan-
to mecanicistas como morales. Las 
explicaciones, a su vez, generan res-
puestas públicas. Estos pueden hacer 
que el tercer acto sea tan dramático 
y perturbador como la enfermedad 
misma. Las epidemias eventualmente 
se resuelven, ya sea sucumbiendo a la 
acción social o agotando el suministro 
de víctimas susceptibles.»

Altered Standards of Care During an 
Influenza Pandemic: Identifying Ethi-
cal, Legal, and Practical Principles 
to Guide Decision Making. Donna Le-
vin, Rebecca Orfaly Cadigan, Paul D. 
Biddinger, Suzanne Condon, Howard 
K. Koh & Joint Massachusetts De-
partment of Public Health-Harvard 
Altered Standards of Care Working 
Group. En Disaster Medicine. 

En:https://www.cambridge.org/
core/journals/disaster-medicine-
and-public-health-preparedness/
article/altered-standards-of-ca-
re-during-an-influenza-pandemic-
identifying-ethical-legal-and-prac-
tical-principles-to-guide-decision-
making/F7A4BB190B29E4BBA4FB-
928B985145A0

Artículo que describe el proceso de 
planificación llevado a cabo por los 
funcionarios de salud pública de la 
Commonwealth de Massachusetts, 
junto con socios comunitarios y aca-
démicos, para explorar los proble-
mas relacionados con los estándares 
alterados de atención en caso de in-
fluencia pandémica. En 2006, el De-
partamento de Salud Pública de Mas-
sachusetts y el Centro de Preparación 
para la Salud Pública de la Escuela de 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-010-1759-y
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30567-5/fulltext
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2004361?query=featured_home
https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/article/altered-standards-of-care-during-an-influenza-pandemic-identifying-ethical-legal-and-practical-principles-to-guide-decision-making/F7A4BB190B29E4BBA4FB928B985145A0
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Salud Pública de Harvard convocaron 
conjuntamente a un grupo de trabajo 
compuesto por especialistas en ética, 
abogados, médicos y funcionarios de 
salud pública locales y estatales para 
considerar cuestiones como la asig-
nación de medicamentos antivirales, 
priorización de cuidados críticos, y 
confiscación estatal de activos priva-
dos.

Recomendaciones

Raccomandazioni di etica clinica per 
l’ammissione a trattamenti intensivi 
e per la loro sospensione, in condi-
zioni eccezionali di squilibrio tra ne-
cessità e risorse disponibili. SIAARTI, 
Società Italiana di Anestesia Analge-
sia Rianimazione e Terapia Intensiva

En: http://www.siaarti.it/SiteAssets/
News/COVID19%20-%20documenti%20
SIAARTI/SIAARTI%20-%20Covid19%20
-%20Raccomandaz ion i%20di%20
etica%20clinica.pdf

Desde la Sociedad Italiana de Aneste-
sia y Cuidados Intensivos, llega un do-
cumento en el que refieren:«Es un es-
cenario en el que los criterios para el 
acceso a cuidados intensivos (y el alta) 
pueden ser necesarios, no solo estric-
tamente según la idoneidad clínica y 
la proporcionalidad de la atención, 
sino también inspirados por un crite-
rio tan compartido como el de justicia 
distributiva y asignación adecuada de 
recursos asistencia sanitaria limitada. 
Un escenario de este tipo puede asi-
milarse sustancialmente al campo de 
la «medicina de desastres». Como una 
extensión del principio de proporcio-
nalidad de la atención, la asignación 
en un contexto de grave escasez de 
recursos de salud debe apuntar a ga-
rantizar tratamientos intensivos para 
pacientes con mayores posibilidades 
de éxito terapéutico: por lo tanto, es 
una cuestión de privilegiar el «mayor 
esperanza de vida».

De la misma Sociedad, facilitan una 
recopilación de diversos recursos, en:
http://www.siaarti.it/News/CO-
VID19%20-%20documenti%20SIAARTI.
aspx

Principales Webs Médicas 
Monográficas

The Hasting Center: Ethics Resources 
on the Coronavirus (https://www.the-
hastingscenter.org/ethics-resources-
on-the-coronavirus)

The Lancet. COVID-19 Resource Cen-
tre (https://www.thelancet.com/co-
ronavirus)

JAMA. Coronavirus Resource Center 
(https://jamanetwork.com/journals/
jama)

The BMJ. Coronavirus (covid-19): La-
test news and resources (https://
www.bmj.com/coronavirus)

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDI-
CINE (https://www.nejm.org/)

Organismos Sanitarios

World Health Organization: Managing 
Ethical Issues in Infectious Disease 
Outbreaks (https://www.who.int/
ethics/publications/infectious-disea-
se-outbreaks/en/)

Canal Salut, Generalitat de Catalunya 
(https://canalsalut.gencat.cat/ca/
inici)

Ministerio de Sanidad: Enfermedad 
por nuevo coronavirus, COVID-19
(https://www.mscbs.gob.es/profe-
sionales/saludPublica/ccayes/alerta-
sActual/nCov/home.htm)

Council of Europe 
(https://www.coe.int/en/web/
bioethics/selected-resources-by-cou-
ntry)

European Comission: Coronavirus res-
ponse (https://ec.europa.eu/info/
live-work-travel-eu/health/coronavi-
rus-response_en)

Opinión

Will coronavirus change the way we 
talk about death? Dr Paul Keeley. En 
The Spectator. 

https://www.spectator.co.uk/ar-
ticle/coronavirus-should-make-us-
talk-more-about-death-sadly-it-
probably-won-t/amp?__twitter_
impression=true

«Cada generación tiene un evento que 
lo define. Para mi padre, fue la Se-
gunda Guerra Mundial. Para su padre, 
la Primera Guerra Mundial. Algunos 
podrían haber pensado que Brexit 
habría sido nuestro, pero la pande-
mia de coronavirus pone la política 
en perspectiva. No hay duda de que 
2020 será visto por los historiadores 
de la misma manera que 1918 es aho-
ra: como el año de la plaga. Decenas 
de miles han muerto y el número de 
muertos continúa aumentando drás-
ticamente. La economía global está 
hecha jirones. El mundo está encerra-
do. Pero si algo bueno puede provenir 
del coronavirus podría ser en la forma 
en que pensamos y hablamos sobre la 
muerte. Se dice que en Gran Bretaña 
hoy vemos la muerte de la manera en 
que los victorianos tenían relaciones 
sexuales; como uno de los grandes in-
numerables de la vida. ¿Podría nues-
tra situación actual cambiar eso?».

The moral obligations of our health 
care workers in a pandemia. Gary 
Mason. The globe and mail. 
 
https://www.theglobeandmail.com/
amp/opinion/article-we-should-
never-expect-health-care-workers-
to-treat-patients-without/?utm_
medium=Referrer%3A%20Social%20

http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI/SIAARTI%20-%20Covid19%20-%20Raccomandazioni%20di%20etica%20clinica.pdf
http://www.siaarti.it/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI.aspx
https://www.thehastingscenter.org/ethics-resources-on-the-coronavirus
https://www.thelancet.com/coronavirus
https://jamanetwork.com/journals/jama
https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/home.htm
https://www.coe.int/en/web/bioethics/selected-resources-by-country
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://www.spectator.co.uk/article/coronavirus-should-make-us-talk-more-about-death-sadly-it-probably-won-t/amp?__twitter_impression=true
https://www.theglobeandmail.com/amp/opinion/article-we-should-never-expect-health-care-workers-to-treat-patients-without/?utm_medium=Referrer%3A%20Social%20Network%20%2F%20Media&utm_campaign=Shared%20Web%20Article%20Links&__twitter_impression=true
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Interesante reflexión sobre la obliga-
ción moral de los profesionales de la 
salud: «Sería un error para la sociedad 
creer que nuestros trabajadores de la 
salud tienen una obligación moral in-
equívoca de cuidarnos a toda costa. 
Porque eso nos libera a nosotros y a 
nuestros gobiernos de las obligaciones 
que tenemos de garantizar que nues-
tros hospitales estén preparados para 
cualquier eventualidad con la que 
puedan enfrentarse».

When the problem is urgent and im-
portant. Matt Morgan. En The BMJ 

https://www.bmj.com/content/368/
bmj.m1062

El artículo se inicia con la frase de 
Eisenhower «lo importante rara vez 
es urgente y lo urgente rara vez es 
importante», pero en esta ocasión 
nos hallamos ante un reto urgente e 
importante. Los sistemas de salud de 
muchos países están a punto de en-
frentar una demanda sin preceden-
tes, y pronto podemos enfrentar una 
situación en la que la demanda de cui-
dados intensivos exceda la capacidad. 
Reflexión de un intensivista.

Recursos en Duelo

Bereavement support on the front-
line of COVID-19: Recommendations 
for hospital clinicians. Lucy E. Sel-
man et al. En Journal of pain and 
symptom management. 

https://www.jpsmjournal.com/arti-
cle/S0885-3924(20)30244-X/fulltext

Recomendaciones para familiares para 
la despedida y el duelo ante la presen-
cia del COVID-19.  Sociedad Española 

de Cuidados Paliativos (SECPAL)

http://www.secpal.com//Documen-
tos/Blog/covid19%20duelo%20y%20
despedia%20familiares%20documen-
to%20final%20V2.pdf

Duelo en niños
El dol en temps COVID. CSMIJ Sant 
Joan de Deu Terres de Lleida

http://www.sjd-lleida.org/sites/de-
fault/files/el_dol_en_temps_de_co-
vid.pdf

Recursos final de vida

Palliative care and the COVID-19 
pandemic. Editorial. The Lancet

h t t p s : / / w w w. t h e l a n c e t . c o m /
journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(20)30822-9/ful l text?utm_
campaign=tlcoronavirus20&utm_
c o n t e n t = 1 2 5 7 2 3 8 9 6 & u t m _
m e d i u m = s o c i a l & u t m _
s o u r c e = t w i t t e r & h s s _
channel=tw-27013292

«Para los pacientes que no sobrevivi-
rán, se debe proporcionar al menos 
cuidados paliativos de alta calidad. 
Pero COVID-19 hace esto más difícil. 
El tiempo es corto cuando los pacien-
tes se deterioran rápidamente, los 
profesionales de la salud están sobre-
cargados de trabajo, el aislamiento es 
obligatorio y se aconseja a las familias 
que no se toquen ni estén en la mis-
ma habitación que sus seres queridos. 
Este escenario se agravará más en los 
países de bajos y medianos ingresos 
donde la escasez de servicios de cui-
dados críticos y cuidados paliativos es 
mayor. La continuación de los cuida-
dos paliativos basados en la comuni-
dad también es más difícil de hacer de 
manera segura. Muchos pacientes que 
lo necesitan están en mayor riesgo 
debido a COVID-19, el equipo de pro-
tección se está agotando y las muertes 

crecientes podrían abrumar la presta-
ción de servicios habituales».

Dignificar l’atenció a les persones 
grans fràgils i en final de vida en 
l’entorn residencial durant la pan-
dèmia de COVID-19. Document Con-
sell Català de Col.legis de Metges de 
Catalunya

https://www.comb.cat/Upload/Do-
cuments/8765.PDF

The Potential Role for Palliative Care 
in Mass Casualty Events. Anne Wil-
kinson. En Journal of Palliative Care 
& Medicine.

https://www.omicsonline.org/open-
access/the-potential-role-for-pallia-
tive-care-in-mass-casualty-events-
2165-7386.1000e112.php?aid=4029

«Los cuidados paliativos utilizan 
las habilidades de diversas discipli-
nas para mejorar la calidad de vida 
y atender las necesidades de los pa-
cientes con enfermedades graves y de 
sus familias basadas en un tratamien-
to médico basado en la evidencia, un 
alivio vigoroso de los síntomas y una 
atención humanitaria cuando no hay 
nada más que ofrecer. Los cuidados 
paliativos respetan la humanidad de 
aquellos que morirán pronto y ga-
rantiza su comodidad apoyando a sus 
seres queridos. En circunstancias nor-
males, los cuidados paliativos tienen 
un papel complementario a la asis-
tencia médica integral centrada en el 
cuidado o el control de una enferme-
dad que pone en peligro la vida. En las 
circunstancias nefastas de un MCE, los 
cuidados paliativos relacionados con 
desastres implicaría, como mínimo, 
la gestión agresiva de los síntomas y 
el alivio del sufrimiento del pacien-
te, incluida el evidente llamamiento 
humanitario a aliviar el sufrimiento 
psicosocial, espiritual y religioso de 
pacientes susceptibles de morir.»

https://www.theglobeandmail.com/amp/opinion/article-we-should-never-expect-health-care-workers-to-treat-patients-without/?utm_medium=Referrer%3A%20Social%20Network%20%2F%20Media&utm_campaign=Shared%20Web%20Article%20Links&__twitter_impression=true
https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1062
https://www.jpsmjournal.com/article/S0885-3924(20)30244-X/fulltext
http://www.secpal.com//Documentos/Blog/covid19%20duelo%20y%20despedia%20familiares%20documento%20final%20V2.pdf
http://www.sjd-lleida.org/sites/default/files/el_dol_en_temps_de_covid.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30822-9/fulltext?utm_campaign=tlcoronavirus20&utm_content=125723896&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-27013292
https://www.comb.cat/Upload/Documents/8765.PDF
https://www.omicsonline.org/open-access/the-potential-role-for-palliative-care-in-mass-casualty-events-2165-7386.1000e112.php?aid=4029
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Resumen

Aunque la disponibilidad de datos es 

condición indispensable para estar 

informado, sin una correcta gestión, 

ponderación e interpretación de los 

mismos no se genera conocimiento. El 

impacto informativo y conocimiento 

pueden tener trayectorias divergentes 

en esta pretendida sociedad de la 

información. Analizaremos en una trilogía 

de artículos los factores éticos implicados 

en la desinformación sobre temas 

científicos y de salud, aunque esto parezca 

inicialmente una paradoja, considerando 

la extremada accesibilidad a datos del 

siglo XXI. 
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Abstract

Even though the availability of data is an 

indispensable condition to being informed, 

without there being correct management, 

data weighing and interpretation, valid 

knowledge is not generated. The impact 

of information and knowledge may follow 

quite different paths in this so-called 

society of information. A trilogy of articles 

analyses the ethicalfactors involved  in 

misinformation relating to scientific and 

health disciplines; this may initially appear 

as a paradox considering the extremely 

high accessibility to data in the 21st 

Century.
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Datos, información y conocimiento 
en el siglo XXI

Nunca antes hemos tenido un acceso 
tan fácil, y casi instantáneo, a tanta 
información sobre salud y ciencia, ni 
tampoco tantas posibilidades de com-
partirla o «retransmitirla». Pero esta 
ingente disponibilidad de datos es 
fuente tanto de información como de 
desinformación. Las consultas médi-
cas generadas por algún bulo o engaño 
han dejado de ser una excepción en el 
nuevo milenio. 

Por supuesto, no se trata de un pro-
blema nuevo. En cualquier ámbito 
han existido, existen y existirán ru-
mores infundados, medias verdades, 
manipulaciones, tergiversaciones e, 
incluso, noticias falsas totalmente in-
ventadas, o sea, las últimamente tan 
traídas y llevadas fake news. Jenner, 
en 1880, sufrió ya campañas en con-
tra de su vacuna para la viruela, una 
enfermedad ahora erradicada gracias 
precisamente a la vacunación. La in-
formación es poder, pero la mentira 
ofrece además una ventaja estratégi-
ca, la ignorancia del otro. 

Pero, en el nuevo milenio, el cambio 
cualitativo va ligado al desarrollo im-
parable de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación. Este 
entorno de creciente y variada oferta 
genera un volumen enorme de bulos e 
inexactitudes difundidas en múltiples 
formatos, casi todos impactantes y 
atractivos, omnipresentes, remanen-
tes y susceptibles de amplificación e 
iteración casi infinitas. Esto es así por-
que se han interdigitado los papeles 
de emisor y receptor de información. 
Cualquiera puede difundir datos, con-

trastados o erróneos. La presentación 
y la accesibilidad han dejado de ser 
obstáculos, y resulta fácil apelar a las 
emociones gracias a que es cada vez 
menos complejo combinar texto, imá-
genes, vínculos, música o vídeo. 

Es así como las noticias engañosas, los 
argumentos de sospecha y las puras 
falsedades consiguen hacerse «vira-
les». Una falsa esperanza o un miedo 
infundado pueden expandirse intensi-
va y extensivamente entre buena par-
te de los Sapiens en pocos minutos. Se 
habla ya de las «infodemias», con un 
poder devastador equiparable, a ve-
ces, al de las verdaderas epidemias. 
Cabe reflexionar, por ejemplo, sobre 
si la cancelación de un congreso in-
ternacional de éxito en Barcelona ha 
sido provocada por un virus, o más 
bien por la comunicación y su poder 
de influencia. Es un contexto donde 
comienza a importar más la opinión 
que el saber, porque los estados de 
opinión y las emociones promueven o 
modelan conductas y actitudes o, sim-
ple y llanamente, atraen la atención 
y/o ingresos publicitarios. Si bien la 
esencia de las profesiones de la salud 
se basa en los diagnósticos, los trata-
mientos y los cuidados, para alcanzar 
estos fines todos los profesionales co-
munican cada día, bien o mal, pero 
comunican. Y lo mismo podríamos de-
cir de los científicos: imaginan, expe-
rimentan, miden e interpretan, pero 
todos comunican.

Diseccionando los elementos de la teo-
ría comunicativa, en temas relaciona-
dos con la salud el emisor no siempre 
está bien entrenado ni motivado, el 
receptor es menos protagonista de lo 
que tocaría, y el código de comunica-
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ción no acostumbra a estar suficiente-
mente trabajado como para conseguir 
que los mensajes sean eficaces y ver-
sátiles, sin perder rigor. No pocas ve-
ces la comunicación se ve reducida a 
mero trámite o estrategia, y eso com-
promete severamente la confianza.

Además, se trata de un proceso com-
plejo con intervención de múltiples 
factores:1 valores, emociones, datos 
científicos, interpretaciones estadís-
ticas, gestión del riesgo, gestión de 
expectativas, entorno sociocultural, 
principios éticos, entorno familiar, 
habilidades de entrevista clínica o de 
comunicación científica, gestión de la 
incertidumbre, relaciones interprofe-
sionales, creencias, prejuicios, leyes, 
intereses económicos o académicos, 
etc. Todos ellos son susceptibles de 
introducir sesgos y desviaciones de la 
veracidad.

Es clave reconocer que los valores, 
emociones e intereses de aquellos 
que generan información también 
están allí, y que eso supone el riesgo 
de desvirtuar la información. Lo que 
podríamos llamar «generosidad de va-
lores» es clave para conseguir que las 
decisiones derivadas de los mensajes 
transmitidos sintonicen lo más posible 
con el proyecto de la persona o de la 
comunidad a la que se dirigen. Por 
tanto, la información que facilitan los 
científicos o los profesionales sanita-
rios debería ser veraz e independien-
te, comprensible, útil, ponderada, 
personalizada y, cuando sea impres-
cindible, dosificada.

Su papel de «traductores» de datos 
científicos o de salud, y la confianza 
depositada por la sociedad en ellos, 
les confiere un poder de persuasión 
que no debería ser mal utilizado. El 
objetivo de informar a un paciente, o 
a la sociedad en su conjunto, es ha-
cerlos competentes para la toma de-
cisiones sobre la salud, tanto a nivel 

individual como colectivo. Se deben 
tener muy en cuenta los límites entre 
el asesoramiento y la coacción, a ve-
ces demasiado desdibujados.2 

La verdad: ¿un mínimo ético?

La verdad posiblemente no exista, y 
seguramente no sería deseable que 
existiese de manera absoluta. Eso im-
plicaría haber reducido a cero la in-
certidumbre, un escenario que haría 
desaparecer buena parte de los ali-
cientes de la existencia. Ahora bien, 
la atención a la salud de las personas, 
entendida como un servicio, debería 
estar basada en la mejor y más hones-

ta aproximación a la verdad. La ver-
dad es una inspiración ética, un ideal 
al que tender, más que un requisito 
garantizable. Lo exigible es la veraci-
dad, no la verdad.

De hecho, la falsedad, la traición y 
el engaño son y han sido condenados 
por la inmensa mayoría de culturas y 
colectivos humanos, quizá con ciertos 
atenuantes. En este sentido, se apre-
cian diferentes grados de censura mo-
ral cuando «se falta a la verdad». En 
grado creciente, podríamos distinguir:

1. Hacerlo con intención compasiva, 
para no hacer daño.

2. Hacerlo por falta de rigor y/o co-
nocimiento.

3. Hacerlo por desidia o negligencia.

4. Hacerlo como estrategia o en el 
contexto de conflictos de interés.

5. Hacerlo con intención de hacer 
daño.

Por tanto, si se añade intencionalidad 
a la falsedad, la censura ética es teó-
ricamente severa. De todas maneras, 
no queda claro que, en la práctica, las 
contramedidas para limitar las conse-
cuencias negativas de la mentira sean 
tan «severas» en esta sociedad de la 
inmediatez. En un mundo de respues-
tas inmediatas y masivas, simples ti-
tulares destruyen prestigios, cambian 
gobiernos, o llevan las acciones al alza 
o a la baja en bolsa, mucho antes de 
completar el proceso de verificación 
que los valide o invalide. El impacto 
de una retractación posterior, siem-
pre tardía para los ritmos imperantes, 
suele quedar muy diluido. En otras 
palabras, el poder de influencia de la 
mentira puede salir a cuenta en una 
sociedad que reacciona rápido a las 
noticias, pero que las verifica lenta-
mente.

Se podría decir que evolucionamos ha-
cia un terreno de juego que penaliza 
poco o nada la mentira y, cuando la 
penaliza, los beneficios obtenidos por 
su impacto superan con creces dicha 
pena, sea esta moral, legal o simple-
mente estratégica. Es decir, es muy 
probable que los beneficios de faltar 
a la verdad se hayan cobrado mucho 
antes de que se descubra el pastel. 
Además, la celeridad y la evanescen-
cia de los mensajes, de los que acaba 
no reconociéndose un autor concreto 
en el océano digital, diluyen la res-
ponsabilidad de tender a la verdad. 
Simplificar los mensajes siempre es, 
en principio, un buen objetivo, si se 
preserva la esencia del contenido. 
Pero a menudo la urgencia puede 
desvirtuar la información. El titular 

L a verdad es 
una inspiración 
ética, un ideal 

al que tender, más 
que un requisito 
garantizable. 
Lo exigible es la 
veracidad, no la 
verdad
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es eficaz, pero si el único objetivo es 
que el otro lo lea, lo comparta, lo di-
funda o manifieste su aceptación y/o 
agrado, puede obviar el objetivo origi-
nal de generar conocimiento, porque 
lo realmente importante es generar 
impacto. Conocimiento e impacto no 
siempre están alineados. Información 
es poder, y cada vez más, pero el an-
sia de poder puede desvincular infor-
mación y conocimiento.

Así, la verdad comienza a no ser indis-
pensable. Comienza a convertirse en 
algo meramente decorativo, en una 
cuestión de «excelencia». Para nada 
resulta ya un mínimo ético. No com-
pensa, o da pereza, buscarla con ho-
nestidad, aunque a nadie le gusta que 
«le mientan».

¿Fake News o desinformación?

Como decíamos, las noticias falsas, 
cuya denominación en inglés ha hecho 
fortuna, son solo una de las manifes-

taciones de la desinformación. Son 
noticias inventadas, sin base objeti-
va, pero con apariencia de periodismo 
creíble o de «verdades científicas». 
Buscan, por ejemplo, generar dudas 
sobre terapias contrastadas, o bien 
seguridad sobre opciones de eficacia 
y tolerancia no contrastadas.

Pero, más allá de falsedades total-
mente inventadas, la desinformación 
se puede generar también distorsio-
nando mensajes veraces (ocultando, 
exagerando, fragmentando, sobrein-
terpretando, infravalorando, extra-
polando indebidamente…). Y en cues-
tiones sobre salud importan mucho 
también todos estos fenómenos, de 
los cuales no están libres ni siquiera 
aquellos profesionales que se dedican 
a generar conocimiento, o las insti-
tuciones donde desarrollan su tarea. 
Pueden ser involuntarios o intenciona-
dos, con diferentes objetivos, pero a 
veces tan primarios como la pura lu-
cha por el «click» o el «like», buscan-

do notoriedad, prestigio y/o ingresos 
publicitarios.

La desinformación no solo causa pro-
blemas a la salud de la sociedad. Tam-
bién los mercados, la bolsa, la política 
o la educación pueden ser sus vícti-
mas. De hecho, el término fake news 
se popularizó a raíz de las sospechas 
vertidas sobre su influencia en dos 
procesos políticos recientes: el refe-
réndum para la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea y la elección pre-
sidencial norteamericana de 2016. 

Pero, en cuestiones de salud, todas 
estas reflexiones adquieren aún más 
relevancia. La desinformación gene-
ra alarma y preocupación allá donde 
no tocaría, o despreocupación e im-
prudencia allí donde sí tocaría estar 
alerta. Amplificadas por las tecnolo-
gías de la comunicación instantánea 
y prácticamente universal, pueden 
provocar daños irreparables para la 
salud y convertirse, si no lo son ya, 
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en un problema de salud pública. Po-
dríamos hablar de una epidemia o, 
peor, de una endemia desinformativa 
global, y este fenómeno ya va gene-
rando un neologismo, la «infodemia». 
Se estima que aproximadamente 1 de 
cada 3 noticias falsas publicadas en 
la red está relacionada con la salud. 
Por tanto, son millares, y su difusión 
se ha visto radicalmente amplificada 
por las redes sociales. La consultora 
tecnológica Gartner predijo en 2018 
que en 2022 la mitad de las noticias 
consumidas en Internet partirán de 
una falsedad.3

Existe otra dificultad estratégica casi 
insalvable para que las «right news» 
compitan en igualdad de condiciones 
con las «fake news». Las noticias fal-
sas o distorsionadas suelen dar res-
puesta directamente a deseos e intui-
ciones de la gente. Son más fáciles de 
digerir promesas atractivas, aunque 
basadas en falsedades, que noticias 
veraces, pero a menudo aburridas, 
austeras y presentadas en una escala 
de grises. Además, las primeras salen 
muchísimo más baratas y requieren 
muchísimo menos esfuerzo que el 
buen periodismo. Es mucho más atra-
yente lo que podríamos llamar «popu-
lismo informativo»: alarmas injustifi-
cadas, remedios milagrosos y rápidos, 
mensajes polarizados y dicotómicos: 
bueno-malo; sano-insano, verdadero-
falso, etc., que son, al menos de en-
trada, bien acogidos por la intuición 
humana, pero que se sitúan muy ale-
jados de una argumentación científica 
honesta. 

Desinformación y Salud

Las noticias falsas en salud son tan 
antiguas como la humanidad. La en-
fermedad es temida por los humanos 
y cualquier esperanza de tratarla o 
evitarla tiene un caldo de cultivo an-
tropológico perfecto para extenderse. 
Los charlatanes no son un fenómeno 

reciente. Buena parte de la actividad 
de curanderos ambulantes, ya desde 
la Edad Antigua, podría calificarse, 
cuando menos en parte, de publicidad 
engañosa. Existen múltiples referen-
cias literarias a pócimas de salud om-
nipotentes. No hay más que recordar 
el bálsamo de Fierabrás del Quijote. 
Pero estas falsas promesas han persis-
tido hasta el nuevo siglo, y han moti-
vado preocupación social. Ya a princi-
pios del siglo XX4, constan iniciativas 
de gobiernos para legislar sobre la 
protección a los consumidores, como 

la Pure Food and Drug Act, de 1906. 
Sin embargo, a pesar de irse confor-
mando un marco legal exhaustivo con 
el paso de los años, persiste, si no 
aumenta, una elevada exposición del 
consumidor a productos fraudulentos 
e incluso peligrosos. De hecho, a pesar 
de todos los esfuerzos para mitigar el 
problema, las sociedades pretendida-
mente «avanzadas» gastan billones de 
euros anuales en suplementos alimen-
tarios, dietas, aparatos y sustancias 
que no aportan pruebas suficientes de 
eficacia y seguridad, con el objetivo 
de mejorar su salud o sus capacida-
des tanto físicas como mentales. La 
«sociedad de la información» ha visto 

crecer el nicho de mercado para los 
«productos milagro», catalizado por 
las nuevas oportunidades de difusión 
y propaganda. Como ya hemos seña-
lado, hay constancia de que esto ha 
supuesto, no pocas veces, más allá de 
un coste en salud, un coste económico 
no desdeñable para los consumidores. 

Y es que las empresas dedicadas a 
productos relacionados con la salud 
invierten millones en comunicación, 
y lo hacen en formatos cada vez más 
diversificados e intrusivos, especial-
mente desde el advenimiento de In-
ternet. Noticia y publicidad se imbri-
can mucho más de lo debido, porque 
también lo hacen los productores y 
los promotores de ambas, llegando a 
amenazar la independencia real de los 
profesionales de la comunicación. Se-
guramente el escenario actual es uno 
de los mejores para estar informados, 
pero también uno de los más comple-
jos para luchar contra la desinforma-
ción.

No se puede obviar que existen mu-
chos intereses, e interesados, en la 
desinformación: asociaciones pseu-
docientíficas, empresas que priorizan 
marketing y beneficios ante cualquier 
otro valor y, en general, ambiciosos de 
cualquier otro tipo (académicos, pro-
fesionales, industriales, mediáticos, 
políticos, etc.) Todo esto, unido a la 
vulnerabilidad de aquel que sufre, o 
tiene miedo a sufrir, favorece la pro-
liferación de bulos, especialmente en 
el caso de diferentes enfermedades 
contagiosas, en el cáncer y/o en en-
fermedades degenerativas.

Por ejemplo, ante los rebrotes de sa-
rampión que provocaron en 2018, se-
gún la OMS, 72 fallecidos en Europa, 
42 en EE. UU. y 5 en Brasil, y las muer-
tes por difteria, es obligado abordar el 
tema de la desinformación como una 
de las variables responsables de estas 
muertes prematuras y evitables. Sin 

Podríamos 
hablar de una 
epidemia o, 

peor, de una endemia 
desinformativa global, 
y este fenómeno 
ya va generando 
un neologismo, 
la «infodemia». 
Se estima que 
aproximadamente 1 
de cada 3 noticias 
falsas publicadas en la 
red está relacionada 
con la salud 
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embargo, achacar estos hechos solo 
a la desinformación seguramente no 
sería una lectura ni completa ni jus-
ta. No toda la «no vacunación» deriva 
solo de la llamada «reticencia vacu-
nal». Intervienen también factores de 
accesibilidad a los sistemas sanitario 
y educativo, que también es urgente 
abordar. El impacto de la desinforma-
ción es tan potente que, a pesar de 
las recomendaciones de la OMS pro-
moviendo las vacunaciones sistemáti-
cas para evitar morbimortalidad pre-
matura, sigue habiendo personas no 
dispuestas a vacunar a sus hijos.

Además, el proveedor de información 
relacionada con la salud ha dejado 
de ser único en los últimos 50 años. 
Entonces era básicamente el médico 
quien disponía de dicha información, 
la interpretaba, la gestionaba y la 
difundía «a su criterio personal» sin 
prácticamente reparo alguno por par-
te de la sociedad. 

Siempre existió paralelamente la in-
formación manejada en el ámbito 
«casero», transmitida por personas 
experimentadas en el cuidado, aun-
que pocas veces osaba entrar en con-
flicto con la «oficial», dentro de un 
esquema extremadamente paterna-
lista. Sin embargo, la nueva cultura 
postmoderna, que ha ido perdiendo 
la confianza en el proyecto ilustrado, 
es el caldo de cultivo ideal para que 
la información «no oficial» adquiera 
prestigio.

Por otro lado, en la actualidad, exis-
ten ya más de 20 profesiones sanita-
rias que atienden habitualmente a las 
personas. Además, los científicos tam-
bién facilitan información relevante 
para la salud, sea para restaurarla, 
sea para no perderla. Y cuando habla-
mos de cuestiones de salud colectiva, 
los políticos también son agentes de 
información. Siendo esta multipli-
cidad de perspectivas seguramente 

muy positiva, se debe tener también 
en cuenta que en todos estos ámbitos 
pueden aparecer divergencias inter-
pretativas y/o riesgo de conflictos de 
interés (académico, profesional, pres-
tigio, votos, etc.) Todos estos factores 
pueden desvirtuar la información que 
llega finalmente a los afectados o in-
teresados.

Responsabilidad y desinformación

Los medios de comunicación, diversos, 
potentes y presentes cada vez más 
en la vida cotidiana, gestionan todos 
estos diversos focos de información. 
Pueden modularlos, intensificarlos, 
hacerlos más o menos presentes, etc. 
Los interpretan y los mastican. Y en el 
proceso de masticado aparece un po-
der de influencia que no ha sido desa-
provechado por las iniciativas empre-
sariales en un contexto en el que la 
atención a la salud se ha convertido 

en un sector económico pujante, y en 
el que buena parte de los ingresos de 
los medios de comunicación, clásicos 
o emergentes, proceden de la publi-
cidad.

Además, las nuevas tecnologías digita-
les aportan ventajas estratégicas para 
producir impacto: visibilidad perma-
nente, memoria perpetua, algoritmos 
que generan una ilusión de persona-
lización, etc. Esto produce un sesgo 
cognitivo, dado que recibimos mensa-
jes que se adaptan a nuestras inquie-
tudes o dudas, a nuestras expectati-
vas, o a nuestro entorno. Además, la 
facilidad iterativa que suponen estos 
nuevos instrumentos puede generar 
impresión de legitimidad simplemen-
te por sobrecarga, por pura presencia. 
Tenemos instrumentos para clonar 
casi hasta el infinito las inexactitudes, 
los errores, las malas interpretacio-
nes y, por qué no decirlo, también las 
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mentiras intencionadas. El receptor 
se percibe informado por tener acceso 
a millones de datos de forma instantá-
nea, pero en realidad está saturado, 
sin posibilidad real de verificar, con-
trastar ni analizar críticamente todo 
lo que recibe. Podríamos decir que 
se busca generar «percepción de evi-
dencia», saturando por volumen y por 
forma, mediante impactos visuales y 
multimedia atractivos y de fácil acce-
so.5 Pero el acúmulo de mensajes no 
garantiza una buena información ni, 
sobre todo, una información útil. 

En este contexto sociotecnológico, no 
existe un responsable único de la des-
información. Profesionales, institucio-
nes científicas o sanitarias, medios de 
comunicación, publicistas, responsa-
bles de la comunicación corporativa, 
periodistas en general (y también los 
propios ciudadanos), tienen todos su 
cuota de responsabilidad y pueden 
estar sujetos a conflictos de interés, 
más o menos conscientes. Deberían 
también jugar un papel muy impor-
tante los organismos reguladores de 
que se ha dotado la sociedad, cada 
vez más concienciada de este proble-
ma (ministerios, consejerías, agencias 
de consumo, agencias de salud pú-
blica, consejos reguladores de temas 
audiovisuales, colegios profesionales, 
etc.).

Por tanto, analizaremos en esta tri-
logía el fenómeno de la desinforma-
ción en salud, desarrollando en las 
siguientes entregas dos dimensiones 
fundamentales para una mejor com-
prensión:

• La desinformación procedente del 
entorno social, especialmente re-
levante en este nuevo siglo, en el 
contexto de la revolución digital.

• La desinformación generada por 
la propia comunidad científico-
médica, que no está libre de res-

ponsabilidad en fenómenos de 
«fake science» o «weak science», 
y que no siempre ha tenido sufi-
cientemente en cuenta las limita-
ciones del método científico.

Conclusiones

La verdad es un ideal al que tender, 
seguramente inalcanzable de manera 
absoluta. Por tanto, el criterio ético 
exigible en la comunicación científica 
y médica sería más bien la veracidad, 
es decir, una aproximación rigurosa 
y honesta a la verdad. Sin embargo, 
las mentiras, las manipulaciones y las 
inexactitudes pueden salir rentables 
en sociedades de la inmediatez, que 
a menudo no dan pausa reflexiva para 
la verificación de los mensajes.

La capacidad de multiplicación y difu-
sión de estos mensajes ha aumentado 
exponencialmente con la revolución 
digital. Las redes sociales favorecen 
su diseminación, confundiéndose los 
papeles de emisor y receptor de in-
formación. Emitir información sobre 
salud ya no es cosa únicamente de 
profesionales de la salud o de la in-
formación. 

Preocupa la difuminación creciente de 
los límites entre información, publici-
dad y promoción, en un contexto de 
eclosión de la comunicación corpora-
tiva y/o institucional y de financiación 
básicamente comercial de todos los 
medios de comunicación, y de buena 
parte de la investigación científica.

La comunicación es una de las tareas 
nucleares de la actividad clínica y 
científica. Debe cobrar peso, como 
habilidad y como responsabilidad. Eso 
solo será posible si es priorizada en el 
currículum formativo de los profesio-
nales, y en los ítems de calidad con 
que tanto la sociedad como sus cole-
gas las valoran. Veracidad, transpa-
rencia, accesibilidad,responsabilidad, 

proporcionalidad y respeto, tanto a 
las personas individuales como al bien 
común, deben presidir cualquier di-
fusión de conocimiento sobre salud, 
independientemente de su finalidad 
(publicitaria, asistencial, científica, 
divulgativa, formativa, corporativa, 
etc.), reduciendo al mínimo los ses-
gos y la influencia de potenciales con-
flictos de interés. Podríamos concluir 
que se hace cada vez más preciso el 
desarrollo de una «ciencia de la co-
municación de la ciencia» y, más allá, 
de una «ética de la comunicación» en 
cualquiera de sus vertientes. 
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Presentación del caso

Se presenta la deliberación ética en un 

caso clínico de una persona con enferme-

dad de Parkinson avanzada, en contexto 

de fragilidad, en el que se han de tomar 

decisiones en el entorno de una deglu-

ción segura. Para asegurar una buena 

toma de decisiones se utiliza el método 

de los cuatro parámetros para valorar los 

aspectos éticos de forma sistemática. En 

la situación descrita entran en conflicto el 

principio de beneficencia y el de autono-

mía. Las decisiones que se toman deben 

promoverse en un espacio deliberativo, de 

confianza y deben incluir a las diferentes 

personas implicadas.

Palabras clave

deliberación ética, método de los cuatro 

parámetros, toma de decisiones

Abstract

An ethical deliberation is presented con-

cerning a clinical case with a patient with 

advanced Parkinson’s disease in a context 

of fragility. Decisions needed to be taken 

concerning safe swallowing. To ensure 

that good decisions were made, the four-

parameter system was used to value the 

ethical aspects systematically. In the situ-

ation described the principles of benefi-

cence and of autonomy come into conflict. 

The decisions made should take place in a 

deliberative setting that instils trust and 

should include each person involved. 

Keywords

ethical deliberation, four parameter 

technique, making decisions
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GLOSARIO

Enfermedad de Parkinson (MP): la 
MP es una enfermedad progresiva del 
sistema nervioso que afecta el mo-
vimiento. Los síntomas de la MP se 
agravan a medida que ésta progresa 
con el tiempo. Estos síntomas son: 
temblores, bradicinesia, rigidez mus-
cular, alteración de la postura y el 
equilibrio, disartria, microescritura y 
disfagia.

Unidad de subagudos: unidades que 
forman parte de los Centros sociosani-
tarios, en la que se atiende a personas 
mayores con patología crónica, con 
una enfermedad de base conocida y 
bien diagnosticada, con agudización, 
que necesitan un internamiento de 
corta duración hasta su estabilización 
y que retornen a su estado de salud 
basal («Enciclopedia Catalana», 2001; 
Plan Director Sociosanitario, 2015). 
Generalmente presentan más de una 
enfermedad a la vez, insuficiencias 
renales y/o insuficiencias cardíacas 
y/o enfermedades respiratorias, en-
tre otras.

Disfagia: «La disfagia es la alteración 
en la deglución de alimentos sólidos, 
líquidos y/o saliva en cualquier mo-
mento desde que se introduce el ali-
mento en la boca hasta que este llega 
al estómago» (Bleeckx, 2004, p. 80). 
La disfagia aparece entre un 52 % y 
un 82 % de enfermos de Parkinson (Ek-
berg, 2012).

Broncoaspiración: es el paso del ali-
mento sólido o líquido, o la saliva, 
en la vía respiratoria, en detrimento 
de la vía digestiva. Supone una de las 
grandes consecuencias de la disfagia. 
En función del material aspirado, la 
cantidad, así como de la capacidad 

de los mecanismos de defensa del pa-
ciente, las repercusiones asociadas a 
las broncoaspiraciones pueden mani-
festarse en diferentes alteraciones, 
desde complicaciones respiratorias 
leves hasta situaciones de riesgo vital 
(Camarero González, 2009; Clavé y 
García Peris, 2011).

Adaptación de la dieta: las adap-
taciones de la dieta son estrategias 
adaptativas de compensación que se 
utilizan para optimizar la seguridad y 
la eficiencia deglutoria sin modificar 
el mecanismo fisiológico del proceso 
deglutorio. Consisten en modificar las 
texturas de los alimentos sólidos y la 
viscosidad de los líquidos.

Test NECPAL: instrumento que permite 
identificar a los pacientes con Enfer-
medades Crónicas Avanzadas (MACA) 
y con Necesidad de Atención Paliati-
va (NAP) para mejorar la atención, y 
ofrecerles una atención integral de 
acuerdo a sus necesidades, a través 
de la coordinación y continuidad de 
los diversos dispositivos del sistema 
de salud, con visión territorial y co-
munitaria (Gómez-Batiste, Blay, Roca, 
y Fontanals, 2015).

El método de los cuatro parámetros

El método de los cuatro parámetros 
(Jonsen, Siegler y Winslade, 2005) es 
una guía de deliberación ética que tie-
ne por objetivo sistematizar la toma 
de decisiones clínicas. Debe permitir 
al profesional no solo dar respuesta a 
los problemas éticos, sino reflexionar 
y comprender los diferentes escena-
rios, por lo que el proceso, y no solo 
el resultado, adquieren relieve. El 
método parte del análisis de los casos 
concretos, por lo que cada situación 
requiere de un análisis diferente, da-
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Descripción del caso

Se presenta el caso de una persona de 78 años de edad con 
enfermedad de Parkinson (EP), en estadio avanzado (estadio 5 
de Hoehn and Yahr: en esta etapa de la enfermedad la persona 
suele ser incapaz de cuidarse a sí misma, le es casi imposible 
permanecer de pie o caminar, se requieren cuidados constantes y los 
síntomas motores no suelen responder a la medicación). Presenta 
complicaciones respiratorias por broncoaspiraciones de repetición. 

El paciente ingresa en la unidad de subagudos de un centro 
sociosanitario para una nueva broncoaspiración. Como presenta 
disfagia previa, se le ofrece una dieta adaptada a sus necesidades, 
pero el paciente ofrece resistencia a la adaptación de la dieta.

Durante el ingreso es evaluado por la logopeda para valorar el estado 
de la disfagia y definir el tipo de intervención más adecuada para 
minimizar las complicaciones respiratorias.
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das las características únicas de cada 
persona en un momento dado.

Los cuatro parámetros que definen el 
método son: indicaciones sanitarias, 
preferencias del paciente, calidad de 
vida y rasgos contextuales. Cada pará-
metro se relaciona con alguno de los 
principios clásicos de la bioética, por lo 
que las indicaciones sanitarias conectan 
con el principio de no maleficencia, las 
preferencias del paciente con el de la 
autonomía, la calidad de vida con el de 
beneficencia y los rasgos contextuales 
con el de justicia (Campos, 2005, p. 10).

Hay que entender que métodos para 
realizar el análisis ético de situacio-
nes clínicas hay muchos, pero este 
es especialmente interesante por la 
sistemática y la amplitud, de manera 
que recoge la mayoría de los aspectos 
a tener en cuenta.

A continuación, se presenta un caso 
clínico en el que se tienen que tomar 
decisiones, por lo que se utiliza el mé-
todo de los cuatro parámetros.

Identificación del conflicto ético

La autonomía del paciente para re-
chazar una indicación terapéutica 
entra en conflicto con la beneficencia 
que los sanitarios quieren promover 
con la intervención sanitaria-logopé-
dica, y los aspectos relacionados con 
la justicia de reparto de recursos, que 
son limitados.

Deliberación ética

Se abordan todos los aspectos éticos 
del caso, basándose en el método de 
los cuatro parámetros: las indicacio-
nes médicas, las preferencias del pa-
ciente, la calidad de vida del paciente 
y los elementos contextuales. A conti-
nuación, se analiza el caso en función 
de los cuatro parámetros.

1. Indicaciones sanitarias

a. Contexto clínico: es un hombre de 
78 años con MP con dependencia 
severa (Barthel 45), que habitual-
mente hace rehabilitación (RHB) 

de mantenimiento; entre las te-
rapias que hace, fisioterapia, te-
rapia ocupacional, estimulación 
cognitiva, hay también logopedia. 
Ha hecho un ingreso previo por 
infección respiratoria en los úl-
timos seis meses. Es un paciente 
con mal pronóstico, ya que está 
en una fase avanzada de la MP y, 
además, presenta complicaciones 
respiratorias por broncoaspira-
ciones repetidas. Es un paciente 
MACA, ya que no sorprendería que 
muriera en los próximos meses 
(Gómez-Batiste et al., 2015).

b. El problema sanitario actual es 
una broncoaspiración, que es un 
episodio agudo, crítico, y reversi-
ble. El médico pide una explora-
ción clínica de la deglución por la 
logopeda, que observa una dificul-
tad en el control de los movimien-
tos implicados en la deglución, 
con una disminución del recorrido 
y de la fuerza. Los controles ora-
les voluntarios están presentes, si 
bien no son del todo eficaces. El 
paciente se alimenta por vía oral 
con indicaciones previas de adap-
tar la dieta, pero que no sigue. No 
hay pruebas instrumentales que 
acompañen la exploración clínica 
de la deglución, aunque la clínica 
avala las broncoaspiraciones por 
disfagia.

c. De los diversos objetivos propues-
tos en el apartado de las indica-
ciones médicas del método de los 
cuatro parámetros, con la inter-
vención médica y logopédica se 
pueden fomentar los siguientes: 
promover la salud y prevenir en-
fermedades (evitar nuevos episo-
dios de broncoaspiraciones den-
tro de las posibilidades), aligerar 
sufrimiento (ya que el paciente 
sufre con las indicaciones sobre 
la dieta que le han dado ante-
riormente), estabilizar un esta-
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do comprometido (con ayuda de 
la medicación), evitar la muerte 
prematura (por broncoaspira-
ción), educar y orientar al pacien-
te en lo referente a la dolencia y 
el pronóstico.

d. La intervención logopédica que se 
propone es la de adaptar la dieta 
para evitar las broncoaspiracio-
nes, RHB de mantenimiento para 
favorecer la seguridad deglutoria, 
y orientar en relación al pronós-
tico. La intervención logopédica 
pretende ser de apoyo, indicada 
dada la situación clínica, útil, 
proporcionada por los beneficios 
que puede reportar respecto a las 
cargas, para mejorar la situación 
clínica, y con posibilidades de 
éxito a corto-medio plazo.

e. En este caso no hay alternativas 
para evitar las broncoaspiraciones, 
excepto las derivadas de la inter-
vención rehabilitadora. Desde un 
punto de vista médico se abordan 
las consecuencias respiratorias.

2. Preferencias del paciente

El paciente es competente, ya que a 
través de la conversación argumenta el 
porqué de sus decisiones. Además, el 
nivel de competencia exigida para este 
tipo de intervención es bajo, ya que 

es de bajo riesgo, con probabilidad de 
éxito alto. El paciente está informado 
y comprende lo que se le explica, ade-
más dispone de conocimientos previos 
sobre la importancia de la alimenta-
ción en su estado de salud. 

El consentimiento para intervenir es 
ordinario. 

El paciente se resiste a la intervención 
propuesta. Los límites a las preferencias 
estarían en el agravamiento de su salud.

3. Calidad de vida

Como el paciente puede expresar lo 
que considera que para él es calidad 
de vida, es la que se debe tener en 
cuenta. El paciente considera que 
para él es más importante tener liber-
tad a la hora de escoger los alimentos, 
más que su salud. 

Si el paciente adaptara la dieta, segu-
ramente retornaría a su estado previo 
de salud, frágil, pero que le permitiría 
mantenerse un tiempo más sin bron-
coaspiraciones.

Los prejuicios que se pueden detectar 
por parte del profesional se centran 
en el de dudar de su competencia, o 
bien no valorar la priorización que él 
hace de los valores hedonia (estilo de 
vida), frente a la salud.

4. Rasgos contextuales

La intervención se adecua tanto a la 
ley como a los códigos deontológicos.
La intervención propuesta, adapta-
ción de la dieta, perjudica a su mujer, 
cuando ambos vuelvan al domicilio, 
ya que es la que prepara las comidas. 
Como el paciente no acepta las adap-
taciones en la dieta, su opinión entra 
en conflicto con la de su señora, que 
seguiría las indicaciones de la logope-
da. Otro hecho que agrava la situación 
durante el ingreso es que los familia-

res llevan alimentos al paciente que 
no le benefician en su salud debido a 
la dificultad deglutoria.

La intervención propuesta tiene una 
presión por parte de los sanitarios, ya 
que a estos les interesa poder dar de 
alta al paciente lo antes posible en 
condiciones óptimas de salud y el no 
seguimiento de la dieta lo dificulta. 
También puede generar un conflicto 
en el equipo médico, si hay diferentes 
opiniones respecto a la no aceptación 
por parte del paciente de alimentarse 
con la dieta adecuada; entre clínicos 
que acepten la decisión del paciente y 
clínicos que no la acepten.

Otro aspecto contextual a tener en 
cuenta es que aceptar la negativa del 
paciente a hacer la dieta adaptada 
también implica destinar unos recur-
sos (medicación, alargamiento de la 
estancia hospitalaria) que se podrían 
dedicar a otra situación que también 
los requiera.

Recomendaciones

A nivel clínico se recomienda adaptar 
la dieta ofreciendo un equilibrio en-
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o bien no valorar la 
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tre sus preferencias y la evitación de 
broncoaspiraciones.

Deviene imprescindible asegurarse de 
que el paciente entiende los riesgos 
que suponen para su salud y para su 
calidad de vida el hecho de no seguir 
la adaptación dietética propuesta, te-
niendo en cuenta que la disnea es un 
síntoma de difícil gestión paliativa.

Las decisiones que se toman deben 
tener en cuenta el contexto global de 
enfermedad del paciente, una enfer-
medad neurodegenerativa avanzada 
(Test NECPAL positivo).

Las decisiones que se toman deben 
promoverse en un espacio delibera-
tivo y deben incluir a las diferentes 
personas implicadas, el paciente, su 
esposa, los clínicos.

Hay que respetar las decisiones del 
paciente, entendiendo que dispone 

Discernir sobre Disfagia  

de la información y la comprende, 
aunque no sean compartidas por los 
ideales beneficientes de los clíni-
cos.

Procurar las condiciones clínicas para 
una muerte tranquila también es ob-
jetivo de la medicina (Hastings Cen-
ter, 2005).
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Francesc Torralba es uno de los inte-
lectuales más conocidos en España. 
Es profesor de la Universidad Ramon 
Llull y Director de la Cátedra Ethos, 
de dicha Universidad. Autor de prolífi-
ca producción, sus obras versan sobre 
temas diversos relacionados con la fi-
losofía, las humanidades, la sociedad 
y el hombre en general, y han sido tra-
ducidas a varias lenguas.

El libro es un análisis reflexivo sobre 
cómo la pandemia de la COVID-19 ha 
influido en la vida, las relaciones y el 
espíritu de nuestra sociedad, obligán-
donos a distinguir y a reflexionar so-
bre lo que es verdaderamente impor-
tante, verdaderamente esencial.

«La dicotomía entre lo esencial y lo 
no esencial se ha puesto diáfanamen-
te de relieve durante la crisis pandé-
mica» (p. 171). Estas palabras, con 
las que se inicia el cierre del libro, el 
«Epílogo», podrían sintetizar bien el 
contenido del libro y la intención del 
autor.

Para ello, Torralba, en un lenguaje 
sencillo y un tono divulgativo, va ra-
diografiando el impacto antropológi-
co de la pandemia a través de cinco 
capítulos o partes. En la parte I, «La 
textura del mundo», el autor muestra 
las características del mundo actual 
que la pandemia nos ha hecho ver. En 
el segundo y tercer capítulos, «Vidas 
confinadas» y «Rituales en tiempos 
volátiles», el filósofo nos ofrece un 
análisis sobre cómo nos hemos posi-
cionado ante el confinamiento, qué 
hemos descubierto y qué debería-
mos aprender sobre nosotros gracias 
a él. En la parte IV, «El talante con 
futuro», el libro reflexiona sobre qué 

valores deberían salir fortalecidos —y 
protegidos en el futuro— de la crisis 
sanitaria que hemos vivido —estamos 
viviendo—. Se añade a estas partes un 
quinto capítulo, en el que el autor, 
adoptando un discurso menos teórico 
y más intimista y personal, dirige una 
serie de cartas a diversos colectivos 
(madres, educadores, políticos, jóve-
nes, mayores…).

Torralba anuncia con rotundidad ame-
nazante que «tras la pandemia va a 
acaecer una crisis social y económica 
de tal envergadura que no tendrá pre-
cedentes en el siglo XXI» (p. 9).  ¿Y 
qué hacer ante ese peligro inminen-
te? «Pensar y cambiar» —contesta—. 
Pensar sobre el mundo y el hombre, y 
cambiar la actitud ante ellos y la vida 
porque solo eso va a permitir abordar 
con dignidad esa crisis.

La vida —nuestra vida hoy— está en-
marcada en un escenario de incerti-
dumbre, de volatilidad, de vulnera-
bilidad y de interdependencia. Se ha 
constatado que no podemos contro-
larlo todo y que la solución a los pro-
blemas y desafíos futuros pasa por 
una mayor unión entre los países: 
competir menos y compartir más. 
«La lección más potente que nos ha 
dejado esta crisis es la constatación 

L a lección más 
potente que 
nos ha dejado 

esta crisis es la 
constatación de la 
vulnerabilidad de lo 
humano
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de la vulnerabilidad de lo humano» 
(p. 29).

Ante los populismos que amenazan al 
hombre en tiempos de crisis, prome-
tiendo paraísos idílicos y soluciones 
rápidas, Torralba propone la vuelta a 
lo esencial. Para ello, la actitud co-
rrecta no es el temor ni la evasión 
sino «afrontar, inventar, ahondar» 
(p. 39).

El confinamiento nos ha enseñado —o 
debería habernos enseñado— a des-
cubrir el valor de la quietud, la gra-
titud, la aceptación (la humildad), 
la contemplación, la vida interior, la 
relación con el otro, la audacia o la 
solidaridad. Apunta Torralba que, ante 
los problemas y las crisis inevitables, 

el hombre necesita consuelo y espe-
ranza. Pero ¿dónde se encuentra ese 
consuelo? Quizá en el arte, la música… 
Muchos —afirma el autor— lo encuen-
tran en la vida espiritual y religiosa. 

¿Y esa esperanza? La esperanza de-
pende de la posibilidad: sin posibili-

dad (de cambio, de mejora, de cre-
cimiento) el ser humano se hunde, se 
para, abandona y ‘se’ abandona, por-
que, al no ser algo posible, no cabe 
‘esperarlo’. Y entonces el hombre 
pierde la esperanza en sí mismo y en 
su futuro. 

El autor hace hincapié precisamente 
en la capacidad de cambio: aunque 
haya voces que sostengan que nada 
puede cambiar y que no hemos apren-
dido nada de esta crisis, Torralba, sin 
caer en un optimismo pueril o incons-
ciente, cree —y ‘cree en que’— el ser 
humano puede cambiar, puede pensar, 
puede romper inercias que se antojan 
irreversibles. Pero, para ello, debe 
abandonar lo superficial y buscar y 
perseguir lo esencial.
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Cine

¿Y si vivimos juntos? 
Cuestión de imaginación

Hay mucho cine, más del que uno 
cree, que tiene como tema la vejez. 
A veces podemos llegar a pensar que 
se ha convertido en un género cine-
matográfico, como puede ser el cine 
carcelario, el cine para adolescentes 
o el cine de terror. El problema es que 
cuando llegamos al género se corre el 
riesgo, necesariamente, de caer en 
los tópicos. Quisiera presentar una 
película desde la que, a pesar de los 
tópicos, nos pongamos a pensar en 
cómo vivimos, en cómo vamos hacien-
do la vida.

Un buen ramillete de películas podría 
servirnos a tal fin. Pienso en la entra-
ñable película Elsa y Fred (2005), de 
dos «jóvenes» de ochenta años que 
encuentran el amor; en Lejos de ella 
(2006), la dura película que refleja la 
realidad del Alzheimer con el trasfondo 
de la vida en una residencia de mayo-
res; en El Week-end (2013), donde una 
pareja de profesores jubilados intentan 
revitalizar su matrimonio viajando a 
París, o en la más reciente La juven-
tud (2015), una buena y bella película 
sobre la posibilidad de seguir haciendo 
posibles proyectos y sueños. Y tantas 
otras. No voy a proponer la mejor pe-
lícula estéticamente hablando, ni la 
más emocionante narrativamente, ni la 
más ilustrativa desde el punto de vista 
pedagógico. Pero sí contiene algo de 
buen cine, emociona y, sobre todo, nos 
cuenta una historia que nos pone a pen-
sar. Quisiera detenerme en la película 
francesa ¿Y si vivimos juntos? (2011). 
Como digo, no es una gran película, no 
pasará a la historia del cine, pero sí nos 
puede servir para pensar nuestra vida 
—cómo la vamos viviendo—, al hilo de 
su trama, de sus pequeños episodios. 

No me interesa tanto que nos fijemos 
en lo que cuenta, sino en la pregunta 
a la que intenta responder: cómo 
hacemos y rehacemos nuestra vida 
conforme la vamos «cumpliendo», la 
vamos viviendo, y qué cuestionamiento 
hacemos o podemos hacer de los 
modelos de vida que nos propone 
nuestra sociedad o nuestra cultura 
cuando vamos cumpliendo años, ya sea 
la residencia, ya sea un cuidador o ya 
sea nuestra familia. Como digo, no me 
interesan tanto las respuestas como las 
preguntas.

La película nos cuenta los avatares de 
unos amigos que comparten amistad 
desde hace más de cuarenta años y 
van llegando a la «tercera edad». 
Recuerdan y rememoran otras épocas, 
han sido grandes profesionales, 
grandes hombres y mujeres, y ahora 
parece que solo son una carga, 
olvidados por hijos y nietos. Sobre 
ellos merodea el traslado a una 
residencia, la cual es vista como el 
peor de los males y símbolo de todos 
los declives. Pero ante esto que se les 
viene encima reaccionan, se rebelan. 
Y se plantean: ¿por qué no vivimos 
juntos? Quizás sea una locura, pero 
entre todos pueden ayudarse; lo que 
uno no hace lo puede hacer el otro. 
Y cuentan además con un cuidador, 
un joven etnólogo que incluso va a 
cambiar su tema de tesis en contacto 
con ellos: pasará a estudiar la vejez 
en la cultura europea, para lo cual 
vivirá con ellos, y desde dentro será 
partícipe de aventuras y desventuras.

La película cuenta con un reparto 
excepcional. Son actores de los que 
me atrevo a decir que han envejecido 
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con nosotros, o nos hemos hecho 
«viejos» con ellos. Muchos de ellos, de 
ellas, llenarían páginas de la historia 
del cine. También el más joven tiene 
una carrera portentosa.

Este es el escenario en el que nos 
encontramos, en el que nos pone 
el director. Como digo, no es una 
gran película, pero tiene el tino de 
situarnos en medio de una realidad 
que nos afecta a todos. De entrada, 
puede parecer solo una película 
amable, «cariñosa» —tirando a ñoña, 
me atrevería a decir—, pero su 
ritmo pausado y alegre a la vez, con 
sus gestos y sus brillantes diálogos, 
hace que pase de los tópicos y de lo 
previsible, de lo banal, a una película 
con mordiente, revulsiva, crítica.

Su gran tema es la vejez, cómo vivir 
la vejez, sin saber muy bien ni qué es 
la vejez ni que es la vida. Una gran 
cantidad de temas se entretejen: la 
amistad, el amor, el sexo —de especial 
relevancia en la trama de la película, 
en la trama de la vida—, las relaciones 
con los hijos, con los nietos, etc. 
Y junto a estos temas afloran 
sentimientos y emociones que la 
historia nos comunica pausadamente, 
con sabiduría: el miedo a envejecer, 
miedo a la soledad, a la muerte, y, al 
mismo tiempo, el gusto por la vida, 
las ilusiones que laten en cada uno, 
en todos. Y nosotros, espectadores, 
asistimos a este «espectáculo» de 
humanidad, y el director logra que lo 
hagamos desde dentro, y este es un 
mérito de la película. Hace que veamos 
a estos «viejos» amigos no solo desde 
nuestros ojos, sino también desde los 
ojos de un «extraño», del joven que 
los observa, y nosotros observamos al 
observador y nos sentimos también 
observados y observadores.

Hay muchas situaciones divertidas, 
llenas de cotidianidad, realismo y, 
sobre todo, ternura. Sin ánimo de 

exhaustividad destacaría tan solo un 
conjunto de momentos que tienen que 
ver con la instalación de una piscina en 
la casa en la que vivirán todos juntos. 
La piscina ocupará el huerto en el que 
se entretenía uno de los mayores, y se 
construirá como aliciente para que los 
nietos acudan a ver a los abuelos. Y 
veremos a lo largo de la película cómo 
la piscina se convierte en lugar de 
encuentro y desencuentros.

La película, esta historia, más allá de 
sus temas y situaciones, responde a 
un miedo que planea en torno a los 
protagonistas: el miedo a vivir en una 
residencia. El asunto de la residencia 
aparece pocas veces: solo una vez, 
cuando uno de ellos es llevado a una 
en una ocasión y los amigos acuden a 
rescatarlo. Casi no se nombra, pero es 
el gran protagonista. ¿Qué hacer, cómo 
hacer, para no ir a una residencia? Ir a 
una residencia se ve como lo normal, 
lo habitual, lo que hay que hacer. 
Nuestros protagonistas se rebelan 
contra esto, son unos insumisos de esta 
normalidad. Lo que ellos rechazan, 
y nos pone a pensar a todos, es en 
realidad una forma de vida la cual, en 
su imaginario, simboliza la muerte, el 
declive y la falta de ilusión. Frente a 
ello: la reivindicación de una forma 
de vida alternativa. Y lo que hacen es 
plantear la manera de vivir que ellos 
realmente quieren. Desde la película, 
la pregunta que tendríamos que 
hacernos es: ¿cómo las residencias 

pueden ofrecer esa forma de vida 
que podemos querer? Se trata así 
de cuestionar el imaginario social 
negativo en torno a las «residencias 
de mayores».

Si bien la película rezuma cierta 
ingenuidad y respuestas previsibles, 
sin embargo, laten en ella grandes 
preguntas que no pueden dejarnos 
indiferentes. Es una película que 
«bien vista» puede ser muy incisiva; 
se plantea sin moralismos, sin ánimo 
de convencer a nadie de nada, y así 
hace que nos planteemos cuestiones 
importantes que giran no tanto sobre 
cómo queremos morir, sino cómo 
queremos vivir. Cine entretenido y 
ligero, y, pese a todo, nos hace un guiño 
crítico que nos deja un sabor agridulce.

¿Cómo vivir? ¿Cómo responder ante lo 
que no nos gusta? Decir «no» es solo 
una parte de la respuesta, la otra 
nos la ofrece esta historia: hay que 
proponer algo y el ingrediente esencial 
para ello es la imaginación. A la hora 
de organizar nuestra vida y nuestra 
salud (enfermedad), o la de nuestros 
seres queridos, debemos contar con 
muchas cosas, es cierto, pero siempre 
necesitaremos, como pone de relieve 
la película, una buena dosis de ilusión 
y de imaginación.

L a película, 
esta historia, 
más allá de sus 

temas y situaciones, 
responde a un miedo 
que planea en torno a 
los protagonistas: el 
miedo a vivir en una 
residencia

D esde la película, 
la pregunta que 
tendríamos que 

hacernos es: ¿cómo 
las residencias pueden 
ofrecer esa forma de 
vida que podemos 
querer? Se trata 
así de cuestionar 
el imaginario social 
negativo en torno a 
las «residencias de 
mayores»
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