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PRESENTACIÓN

CARMEN GONZÁLEZ MADRID
Presidenta Ejecutiva Fundación Salud 2000
La Fundación Salud 2000, coincidiendo con su 25 aniversario, publica la
Monografía número 21 de la Colección de Bioética y Derecho Sanitario bajo el
título Manual de casos bioético legales en oncología médica, que a través de casos
reales, debidamente anonimizados, pretende ser una herramienta de apoyo para el
oncólogo médico quien en su labor diaria se puede encontrar con dilemas éticos en
relación al tratamiento y cuidado de sus pacientes.
Desde los inicios de la Fundación, en 1991, la apuesta por la bioética en las
relaciones médico-paciente ha sido una constante y a través de esta colección,
reconocida como una de las más signiﬁcativas en este ámbito en nuestro país, se
han tratado temas tan variados y apasionantes como la medicina personalizada,
los aspectos bioéticos, jurídicos y médicos de la discapacidad, la Salud Sexual y
Reproductiva en España o la Medicina Genética Clínica en el Siglo XXI.
En esta ocasión y a lo largo de los ocho capítulos y de los distintos casos
prácticos que forman la obra tenemos la oportunidad de abordar asuntos como las
decisiones al ﬁnal de la vida en oncología, las limitaciones a la libertad de
prescripción, el valor de los protocolos y guías clínicas, la historia clínica
electrónica, acceso, conﬁdencialidad y protección de datos, el consentimiento
informado, los ensayos clínicos en Oncología Médica, la responsabilidad del MIR
en esta rama de la medicina y un anexo ﬁnal con consideraciones éticas y legales en
relación a los tratamientos al ﬁnal de la vida.
Desde la Fundación Salud 2000 queremos agradecer la colaboración de la
Sociedad Española de Oncología Médica en este trabajo prologado por el Dr.
Miguel Martín y la Dra. Pilar Garrido.
Queremos hacer extensivo el agradecimiento a sus coordinadores: Dª
Maria del Pilar Sabín Dominguez, D. Fernando Abellán y D. Javier Sánchez-Caro
y a todos los redactores de capítulos y apartados: Enric Benito Oliver, Sara Cerezo
González, Jonatan Miguel Carrera, Guillermo Quintero Aldana, Juan Carlos
Valenzuela Gámez.
Con este libro esperamos contribuir a que, tras su lectura, el profesional
sanitario pueda afrontar su labor asistencial teniendo en cuenta factores y
circunstancias que le ayuden en la aplicación del tratamiento más adecuado, y es
que, acercarse a las necesidades reales de las personas en el ámbito de la salud, es el
ﬁn y la razón de ser de la Fundación Salud 2000.
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PRÓLOGO
DRA. PILAR GARRIDO
Presidente SEOM 2013-2015
DR. MIGUEL MARTÍN
Presidente SEOM 2015-2017
En tiempo de bonanza, cuando vivir resulta sencillo y nuestros actos
ﬂuyen naturalmente, obra el hombre normal ajeno a la reﬂexión profunda. Obra
conforme a la moral dominante, como no puede hacer de otra manera, pero en su
aspecto ético, no encuentra necesidad de reﬂexionar sobre sus acciones. Luego
actuando como es de esperar, no obra moralmente.
Como toda reﬂexión, la de carácter moral, surge de un contexto tal que
interrumpe el ﬂujo natural de la acción cotidiana. Obrar moralmente es hacerlo con
consciencia del carácter moral de la acción. Y pocas acciones están libres de tan
pesada carga.
En un tiempo en que puede sentir el hombre que ha perdido los viejos
asideros que le permitían un hacer vital más leve; en el que el desarrollo
tecnológico extraordinario plantea nuevos dilemas sobre lo que podemos y
debemos hacer, en que la información se halla por doquier y no siempre es ﬁable
pero siempre tiene vocación de convencer, tiemblan nuestras viejas certezas,
quedan acometidas por voces de signo contrario que pretenden representar la
verdad unívocamente. Tiemblan las certezas viejas (las creencias, la familia), pero
también las nuevas, incluida la ciencia. Es ahora la perplejidad nuestro modus
vivendi. Encontramos a cada paso el asunto moral en cada acción que antes no
oponía resistencia.
Y es a la hora de decidir sobre aquello que directamente afecta
profundamente a la vida (a la nuestra o, en nuestro caso como médicos, a la de
otros), y más aún si a su perduración se reﬁere, cuando el drama se hace más tenso y
la perplejidad más atenazadora. Pero en lo que a nuestra profesión se reﬁere, la
inacción, derive o no de una duda bien fundada, nos torna inútiles, y la acción no
meditada, tanto como la ausencia de duda misma, sería peligrosa. Es por ello, por
lo que la lectura de un libro como este es imprescindible en tiempos cambiantes
como los nuestros. Los ejemplos en él referidos harán reﬂexionar a quién los lee,
tanto de cómo habría de responder a tal contexto, como de las soluciones que los
autores proponen. Deliberará el lector sobre unos casos que representan
paradigmáticamente situaciones de hecho de nuestro oﬁcio. Y es la reﬂexión
tranquila, nuestro mejor remedio para el evitar el estupor que de esas situaciones
suele derivar.
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Como consecuencia de este periodo, de pérdida de certezas surgen aquí y
allá movimientos que tratan de reparar la pérdida. Surgen nuevas y buenas
soluciones, surgen también reacciones que pretenden reinstaurar los valores
perdidos y, como en toda crisis, surgen anomalías. Todos los intentos de responder
a situaciones nuevas están expuestos a errar una y otra vez por falta de referencias.
Si la nueva situación deriva de la ubicuidad de la duda en un tiempo en que todo se
pone en tela de juicio y se somete a revisión hasta los usos más consagrados por la
costumbre, la posibilidad de errores graves se multiplica.
La bioética es un reciente intento de ofrecer asideros al hombre que decide
sobre la vida de otros hombres en cuanto que médico; y lo que aquí leemos es una
exposición razonada y limpia, sin intención de erigirse en norma única, de los
fundamentos de la conducta. Los autores, expertos indiscutibles en el campo,
atienden en esta revisión de manera muy precisa a las leyes que,
independientemente de nuestro sentir sobre ellas, deben regir nuestra actividad.
Esto es garantía de que el texto no pretende más de lo que es razonable pretender.
Pero no por ello, deja de tratar los asuntos desde el punto de vista del puro
razonamiento moral abstracto. El sistema de conceptos que la Bioética ha
incorporado con el paso de los recientes años, y que este trabajo usa como guía para
el desenvolvimiento de las discusiones, podría generar más o menos discusiones
entre los que se enfrentan a tales situaciones a diario, pero las mismas reﬂexiones
son útiles y válidas por sí mismas, e independientemente de que se esté o no de
acuerdo en cada resultado de ellas, en cuanto que permiten, por su sola aparición, la
toma de posición con respecto a ellas y, por tanto, una visión más clara del asunto
tratado.
Y esto es posible aquí, gracias a la claridad de exposición que afecta tanto a
los casos que se presentan, como al acervo legal que los afecta y, lo más difícil, a la
integración de éste con los conceptos básicos aquilatados por la disciplina y los
razonamientos que en ellos basan los autores. El orden y la claridad narrativa
facilitan la lectura rápida sin menoscabo de la comprensión del curso lógico del
texto, y la selección de los casos clínicos es tan paradigmática que incita a leerlo
rápido, pues suscitan el interés por cuáles serán las soluciones que los autores
encontrarán a casos semejantes que una y otra vez nosotros vemos; y que en más de
una ocasión podrían socorrernos.
Pocas veces tenemos ocasión de ver tan claramente cómo piensan, en
contextos que habitualmente entorpecen el pensamiento de casi todos, gentes
acostumbradas a pensar, bien y reposadamente, en ellos.
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INTRODUCCIÓN

La obra que ahora se presenta reúne aportaciones cientíﬁcas, éticas y
jurídicas, junto con las inevitables derivaciones ﬁlosóﬁcas, con la ﬁnalidad de
encontrar soluciones a problemas difíciles que se presentan a los especialistas en
Oncología Médica en su quehacer diario.
Se trata, pues, de cuestiones de bioética, en su versión de ética aplicada,
que encuentran un lugar adecuado mediante su encuadre interdisciplinar como
sucede, inevitablemente, con los problemas que surgen en el ámbito de la ética
profesional.
El planteamiento previsto para lograr los ﬁnes perseguidos no es el
meramente teórico que fundamente unas ideas abstractas, sino, por el contrario,
parte la obra de una serie de supuestos prácticos, reales, que originan la
deliberación correspondiente y enmarcan el camino para la adecuada solución. Su
valor es eminentemente práctico, aunque en el razonamiento correspondiente se
utilicen, como es lógico, los elementos teóricos que sirven de fundamento para el
encuadre correcto del problema.
El muestrario de cuestiones que se abordan es suﬁcientemente expresivo
del alcance pretendido: el consentimiento informado, los ensayos clínicos en
Oncología Médica, el valor de los protocolos y guías clínicas, la historia clínica, la
conﬁdencialidad, la libertad de prescripción, la responsabilidad del médico interno
residente, las decisiones al ﬁnal de la vida y, en general, todas las cuestiones que
surgen al estudiar y tratar las anteriores.
La lectura del manual pone de maniﬁesto que la bioética no es un sistema
cerrado donde existe una única solución para cada caso, sino que coexisten
diferentes interpretaciones, sensibilidades y aproximaciones ante los casos
concretos, fruto de la convicción de los diferentes autores que, naturalmente, se
han expresado con la libertad que requiere un texto de estas características.
Conviene advertir, en todo caso, que la ética -bioética- no es un aditamento
más que se añade al hacer profesional, sino que es una condición necesaria y una
actitud para la corrección del acto médico, un signo auténtico de calidad, que
supone, ni más ni menos, tener en cuenta otras circunstancias, además de las
clínicas, que permitan contemplar el caso bajo otras perspectivas necesarias para
su adecuada comprensión y solución.
Por lo demás, es sabida la complejidad ética existente cuando se contempla
la realidad cotidiana, siendo debido a esta perspectiva el que sea necesario
encuadrar el problema bajo un haz de principios que evite caer en el relativismo
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inane; que sea, además, necesario tener en cuenta las consecuencias a dónde
conduce la toma de decisiones y, por último, que sea imprescindible que todo el
proceso esté conducido por profesionales que busquen la excelencia profesional e
intermedien entre los primeros y los segundos. En otras palabras, es preciso
abordar la realidad desde una perspectiva integral, pues es la única manera de tener
las mayores posibilidades de éxito.
Desde otro punto de vista, la ley, el sistema normativo de un país, tiene
también un papel importante, pues en las democracias su plasmación responde, en
general, a la llamada ética civil, un suelo que no se puede eliminar sin alterar la
convivencia y el juego que corresponde al normal funcionamiento de las
instituciones. Conﬁgurada así, la ley representa lo justo, un consenso para el logro
de la paz social siempre buscada y siempre deseada. Esto no signiﬁca que no pueda
ser modiﬁcada ni que exista discrepancia, pero exige respeto durante su vigencia.
Si el dinamismo social lo requiere deberá ser derogada y sustituida por otra dentro
del marco constitucional -que, a su vez, puede ser objeto de cambio-. Por lo demás,
la conversión en norma de las actuaciones profesionales cuando se estime que por
su importancia y seguridad deben revestir el carácter de ley, es una cuestión que
corresponde al devenir de cada sociedad -en España, por ejemplo, hasta el año
2002 no se regularon aspectos fundamentales de la relación clínica mediante la ley
de autonomía del paciente- sin que, por supuesto, la norma agote la realidad social,
lo que a su vez reanima el debate bioético de manera constante.
La presente obra hay que entenderla, además, como un esfuerzo
importante de la especialidad de Oncología Médica por introducir en el normal
funcionamiento de su actividad las claves precisas del ámbito bioético que
contribuyan, como es lógico, a dotar de la necesaria calidad a las actuaciones
profesionales.

Los coordinadores
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I
DECISIONES AL FINAL DE LA VIDA EN ONCOLOGÍA
Dr. Enric Benito Oliver
Coordinador del Programa de Cuidados Paliativos de las Islas Baleares
Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
Revisión ético-legal del caso

1.- Caso clínico nº. 1: ¿Cuándo parar el tratamiento quimioterápico?
Anselmo es un paciente de 76 años, viudo, periodista jubilado, vive con su
hija y su familia (yerno y dos nietos) en un piso de la zona residencial de la ciudad.
Hasta que cayó enfermo mantenía cierta actividad en la Asociación de periodistas
jubilados de la comunidad y una excelente relación afectiva con su familia,
especialmente con sus nietos. Dejó de fumar hace 8 años cuando se le diagnosticó
una EPOC moderada y diabetes tipo 2, controladas con dieta y medicación oral.
Hace 6 meses, tras un episodio de dolor lumbar intenso, se practicó un estudio que
condujo al diagnóstico de metástasis óseas diseminadas de carcinoma escamoso
de pulmón.
Tras el diagnóstico el paciente fue informado de su enfermedad y de su
pronóstico y se decidió, de acuerdo con el paciente y su hija (cuidadora principal),
iniciar un tratamiento con radioterapia paliativa sobre las metástasis vertebrales
con buen resultado analgésico, seguido de tratamiento quimioterápico (una
combinación de Platino + Gemcitabina), del que recibió tres ciclos con toxicidad
g.3 que obligaron a retrasar el tratamiento en las dos últimas ocasiones.
En la última revisión, el paciente presenta astenia, disnea a moderados
esfuerzos que limita su actividad, pérdida de apetito, ECOG 2. El TAC objetiva
progresión tumoral: aumento de la masa pulmonar y aparición de metástasis
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hepáticas múltiples, con mínima afectación de la función hepática (elevación
discreta de las transaminasas. Hb 11 gr/dl. Proteínas totales 53 gr/l).
En este contexto el paciente acude solo a la consulta y el oncólogo le
propone una nueva línea de tratamiento con el objetivo de controlar los síntomas y
frenar la enfermedad. El paciente expresa cansancio, ligero aumento de la disnea y
últimamente ha aparecido insomnio. Expresa que quiere abandonar el tratamiento.
El médico le indica Lorazepam 1 mgr. por la noche, le propone que lo reﬂexione y
comente con la familia la situación ya que no ve otras posibilidades terapéuticas, y
que vuelva en una semana para tomar una decisión.
La hija, informada por el paciente y preocupada porque lo ve triste,
mantiene previamente una entrevista con el médico, en la que le pide que convenza
a su padre para seguir con el tratamiento, ya que teme que si lo abandona se
deprimirá más. Sus hijos adolescentes están muy impactados por el deterioro del
abuelo y ya no sabe cómo manejar la situación en casa.
En la visita siguiente el oncólogo explica las oportunidades que ofrece el
nuevo tratamiento (Monoterapia con Taxotere), su baja toxicidad y la
conveniencia de no abandonar el tratamiento, ya que la enfermedad parece que
está progresando y no hay otras posibilidades terapéuticas.
A pesar de ello, el paciente dice que ha reﬂexionado, sabe que no puede
curarse de esta enfermedad, siente que no vale la pena vivir de esta forma y no
quiere seguir con más quimioterapia.
El oncólogo se encuentra ante un dilema:
1.- Desde una perspectiva puramente clínica, el estado general del
paciente y la evolución permiten plantear una segunda línea de quimioterapia
como una opción razonable.
2.- De otra parte, la hija es muy persuasiva e insiste en que no puede
permitir que su padre muera sin haberse intentado todo lo que se puede hacer.
3.- El paciente, que aunque parece desanimado es plenamente
competente, persiste en la idea de que no desea seguir siendo tratado.
4.- El oncólogo considera que su trabajo debe centrarse en luchar contra la
enfermedad, que debe hacer todo lo que se pueda antes de “tirar la toalla”.
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2.-Aspectos clínicos
Los oncólogos basamos nuestra actitud terapéutica en conseguir el mejor
resultado para el paciente en términos de curación, supervivencia y calidad de
vida. Para afrontar la mayoría de situaciones con las que nos encontramos
disponemos de conocimientos, criterios clínicos y protocolos diagnósticos y
terapéuticos. En algunos casos la indicación está claramente deﬁnida, en otras hay
mayor incertidumbre respecto a los posibles resultados. El oncólogo, que es quien
mejor conoce la historia natural de la enfermedad, frecuentemente se ve en la
tesitura de interpretar lo que puede ser la mejor estrategia terapéutica para cada
paciente y decidir en su beneﬁcio.
Sabemos que los pacientes con cáncer de pulmón de edad avanzada, en
buena forma física y con buen performance status (PS), obtienen los mismos
beneﬁcios del tratamiento que los pacientes más jóvenes. En la revisión de
múltiples ensayos clínicos la edad avanzada no mostró inﬂuir en la respuesta al
tratamiento o la supervivencia. Los ensayos controlados, en los pacientes que
tienen cáncer de pulmón no CP en estadio IV y buen PS, han mostrado que la
quimioterapia con base en el cisplatino mejora la supervivencia (1) y sirve de
paliativo a los síntomas relacionados con la enfermedad (2). Respecto al estado
funcional sabemos que tanto el porcentaje como la duración de las respuestas en
pacientes con ECOG 2 se ve reducido respecto a pacientes con ECOG 0-1, aunque
las respuestas se asocian con una mayor supervivencia y calidad de vida (3).
En este caso la situación clínica, estado general y progresión de la
enfermedad sugieren la conveniencia de plantear una segunda línea de
quimioterapia. Esta es la opinión del oncólogo, que se ve reforzada por la petición
de la cuidadora principal, la hija del paciente. Sin embargo, el paciente parece que
ha tomado una decisión que va en contra de la opinión de la familia y del médico.
Desde una visión clínica integral, el oncólogo debería considerar los factores no
médicos para tomar la decisión. El paciente, además de un tumor, unas metástasis y
una bioquímica, tiene unos valores y prioridades que deberían ser escuchadas y
atendidas.
Sabemos que la expectativa de vida de este paciente está limitada,
probablemente a pocos meses y que la quimioterapia tiene unas posibilidades
reducidas de aumentar la supervivencia o de mejorar la calidad de vida del
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paciente. Sin embargo, tiene unos efectos secundarios que en estos momentos
pueden suponer molestias importantes para el enfermo. Por otra parte, parece que
el oncólogo centra su aproximación en la quimioterapia y hay indicios (insomnio o
tristeza que reﬁere la hija) de que el enfermo se podría beneﬁciar de una valoración
psico-socio-espiritual. Para ello, podría plantearse una interconsulta a Cuidados
Paliativos en la que también se podría explorar, junto con el paciente, sus
preocupaciones, sus miedos, sus asuntos pendientes, si los hubiere, y todos los
aspectos emocionales que puedan facilitar su adaptación y la de su familia, al
proceso de ﬁnal de vida que se avecina. También, por supuesto, esta interconsulta
tendría por objetivo el control de síntomas, que probablemente irán cambiando y
adquiriendo un gran protagonismo en los próximos meses.
Debemos abrir la perspectiva limitada de “no se puede hacer nada más” y
ver que lo que ahora se debe hacer es, aceptando la petición del paciente, ayudarle a
transitar en esta etapa de su enfermedad y de su vida con un apoyo adecuado a sus
necesidades. Éstas pueden ser cubiertas por tener más tiempo, recursos y
dedicación, por los compañeros de Cuidados Paliativos. Si se plantea así a la hija es
muy probable que no sienta que no se hace todo lo que se debe, sino que agradezca
esta orientación del oncólogo adaptada a la situación actual.
Para el oncólogo esta interconsulta no tiene por qué suponer una renuncia
a atender al paciente y a su familia. Una vez realizada esta primera valoración,
podrá pactar con el equipo de Cuidados Paliativos la coordinación de la atención.
Por otra parte, hay evidencias (4) de que en cáncer de pulmón no célula pequeña, la
derivación precoz de los pacientes con enfermedad avanzada se asocia con una
mejor calidad de vida e, incluso, con un aumento de la supervivencia.
3.-Aspectos bioéticos
La ética contribuye a mejorar la calidad de la toma de decisiones clínicas a
través del correcto manejo de un factor generalmente desatendido, los valores. Los
pacientes, como todos los seres humanos, tienen valores de todo tipo: religiosos,
culturales, políticos, estéticos, etc. Todos ellos merecen respeto y deben ser tenidos
en cuenta por el profesional en su práctica (5). Esto no sería complejo si no fuera
porque los valores entran en conﬂicto entre sí, generando lo que se conoce
técnicamente como “conﬂicto de valores”. La ética en la práctica clínica facilita al
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profesional el análisis de los valores que intervienen en una decisión clínica para
que sea óptima, no sólo desde el punto de vista de los hechos clínicos sino también
desde el de los valores implicados.
¿Qué principios de bioética están en conﬂicto en este caso?
La hija y el médico consideran prioritario el principio de beneﬁcencia
(quieren lo que consideran mejor para el paciente) y, movidos por ello, tratan de
persuadir al paciente para que no deje el tratamiento.
El paciente sabe lo que para él es su bienestar y éste no pasa por alargar un
tratamiento sin expectativas de curación, que además es tóxico. Él valora su vida
de forma distinta y desea que se respete su autonomía. Es decir, tenemos un
conﬂicto entre el principio de beneﬁcencia y el de autonomía.
Los clínicos no debemos perder la perspectiva de que tratamos personas,
no enfermedades. Tampoco debemos olvidar que la muerte no es un problema
clínico que pueda resolverse sino que es una experiencia existencial, que debe
cuidarse y acompañarse. A Anselmo le queda poco tiempo de vida y no hay
expectativas razonables de que el tratamiento pueda ofrecer un cambio pronóstico
apreciable. Este tiempo debería ser vivido según desee su propietario. El principio
de autonomía nunca debe ser sustraído por lo que los demás, a veces desde una
perspectiva paternalista, consideran su “beneﬁcio”.
Las remisiones tardías a unidades de cuidados paliativos de los pacientes
oncológicos son relativamente frecuentes, privando al paciente durante tiempo de
sus posibles beneﬁcios. Las razones son múltiples pero posiblemente destaque una
idea equivocada de protección emocional hacia el paciente y una falta de
conocimiento sobre los objetivos y resultados de los cuidados paliativos.
4.-Aspectos legales
Los aspectos comentados encajan perfectamente en el ordenamiento
jurídico vigente, sin problema alguno, sin perjuicio de la remisión general que se
hace en este apartado al anexo de cuestiones generales bioético legales que se
incluye al ﬁnal de la obra.
En cualquier caso, procede recordar que la Ley de autonomía del paciente
(Ley 41/2002) reconoce que es el paciente el titular de la información asistencial y
que solo en la medida en que él lo permita expresa o tácitamente puede trasladarse
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la información a las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. La
excepción a la regla anterior sería el supuesto de la necesidad terapéutica cuya
aplicación requiere de la presencia de datos objetivos apreciados por el médico
responsable. Asimismo, el consentimiento informado para los tratamientos, de la
naturaleza que sean, corresponde otorgarlo también al paciente, salvo en los casos
en que se acredite una falta de capacidad.
5.- Recomendaciones
Las decisiones en un contexto de incertidumbre sobre los beneﬁcios de un
tratamiento y, en ausencia de perspectivas de curación, deben tomarse de forma
consensuada con la persona afectada y su entorno emocional; integrando, además
de los aspectos biomédicos, los valores y prioridades de la persona enferma. La
derivación de pacientes avanzados a Cuidados Paliativos es una práctica de
excelencia avalada por la evidencia cientíﬁca.
6.- Caso clínico nº. 2: Planteando una sedación ante un síntoma refractario
Hace cerca de tres meses que Anselmo está en su casa, tras acordar con el
oncólogo y su hija dejar el tratamiento quimioterápico y ser remitido al equipo de
Cuidados Paliativos. Durante este tiempo ha mantenido un aceptable control de
síntomas, excepto deterioro físico y aumento progresivo de la disnea atribuida a
progresión tumoral. Hace cuatro días, tras una crisis de disnea que no remitía con el
tratamiento, se indicó su ingreso en la planta de Oncología. En estos días ha
seguido con disnea severa, que apenas mejora con el tratamiento (oxigenoterapia,
corticoides, diuréticos, broncodilatadores, y morﬁna). Hace dos noches que
apenas puede conciliar el sueño y, consciente de su situación y corta expectativa de
vida, pide ser sedado ya que “este sufrimiento no tiene sentido, ni lleva a ninguna
parte, ahora necesito descansar”. Su hija y especialmente su yerno, ambos
católicos practicantes, están angustiados ya que creen que sedarle supone acortarle
la vida. Entienden la sedación como una forma de eutanasia y se oponen a ello. La
enfermera de planta anota en la historia clínica que “el enfermo pide dejar de sufrir
y los familiares se oponen a la sedación”.
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El oncólogo duda si debe sedar al enfermo por si eso signiﬁcaría el riesgo
de adelantar la muerte del paciente, lo que va en contra de sus deberes
deontológicos.
7.-Aspectos clínicos
El dilema en este caso se plantea de la siguiente manera: de una parte, el
bienestar del paciente, muy comprometido por la disnea refractaria y que le lleva a
solicitar la sedación. El otro valor en conﬂicto puede ser la vida, si la familia cree,
como el médico, que nunca puede acortarse, incluso cuando hay un sufrimiento
intenso producido por un síntoma refractario.
Las creencias de los familiares y la inseguridad del oncólogo no ayudan a
la toma de la decisión adecuada.
La atención a las personas en una situación de enfermedad terminal es un
deber deontológico inexcusable, tal como se recoge en el Código de Ética y
Deontología Médica en su artículo 27.1: “El médico tiene el deber de intentar la
curación o mejoría del paciente siempre que sea posible. Y cuando ya no lo sea,
permanece su obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el
bienestar del enfermo, aun cuando de ello pueda derivarse, a pesar de su correcto
uso, un acortamiento de la vida”. En este contexto hay que situar el recurso
terapéutico de la sedación, como un medio para aliviar el sufrimiento del paciente,
ocasionado por un síntoma intratable por otros medios, aunque pudiera signiﬁcar
un eventual acortamiento de la vida, como consecuencia no deseada. Si bien no
existe evidencia de que la sedación, en situación de últimos días, adelante el
momento de la muerte. La sedación paliativa es una opción terapéutica que, como
cualquier intervención sanitaria, exige de una adecuada indicación, así como de
una correcta aplicación, siguiendo los criterios técnicos y éticos establecidos (6).
Por tanto, en este caso no tendría sentido plantear ninguna objeción de conciencia
por razón de las convicciones del profesional. En cuanto a los familiares, se les
debería explicar las diferencias entre sedación y eutanasia. La sedación en la
agonía no es eutanasia encubierta. Las diferencias recaen tanto en el objetivo como
en la indicación, el procedimiento, el resultado y el respeto a las garantías éticas.
Evitaremos nuestras dudas sobre si lo que buscamos es provocar la muerte
(eutanasia) o evitar que sufra mientras se muere (sedación), si utilizamos la
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sedación para tratar un síntoma refractario, que no es posible tratar de otra manera
ni por otro profesional experto, excepto bajando el nivel de conciencia.
Se entiende por sedación paliativa la administración deliberada de
fármacos, en las dosis y combinaciones requeridas, para reducir la conciencia de
un paciente con enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea preciso, para
aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios y con su consentimiento
explícito, implícito o delegado (7).
La dosis que debemos emplear es la que el control del síntoma nos indique:
una dosis insuﬁciente prolongaría un sufrimiento innecesario y una sobredosis
provocaría la muerte. Durante la sedación de un enfermo los miembros del equipo
debemos vigilar su nivel de sedación, valorando los parámetros de respuesta, tales
como el nivel de conciencia y ansiedad (según la Escala de Ramsay).
Es preciso contar siempre con el adecuado consentimiento del paciente o,
en su defecto, de su representante, o de los familiares, tal como establece el
ordenamiento jurídico español para cualquier actuación sanitaria.
8.-Aspectos bioéticos
Son aplicables en este caso los aspectos bioéticos enunciados en el caso
anterior.
9.-Aspectos legales
También en este caso las consideraciones clínicas y bioéticas expuestas se
acomodan perfectamente al ámbito de la Ley, tal y como resulta de lo expuesto en
elAnexo de esta obra al que se ha hecho referencia.
Adicionalmente, procede signiﬁcar que en varias Comunidades
Autónomas (Andalucía, Navarra, Aragón, Canarias y Galicia y las Islas Baleares)
se han dictado leyes de derechos y garantías de la dignidad de las personas en el
proceso de la muerte, que reconocen el derecho a recibir cuidados paliativos
integrales y al tratamiento del dolor.
10.- Recomendaciones
La sedación paliativa es una maniobra terapéutica destinada al alivio de
síntomas refractarios que pueden aparecer en el contexto del enfermo que se
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encuentra al ﬁnal de su vida. Por respeto a la dignidad y autonomía del paciente la
decisión de iniciar una sedación debe hacerse, siempre que sea posible, por
consenso entre el equipo profesional, el paciente y la familia. En caso de deterioro
cognitivo del paciente, la decisión debe tomarse junto a la familia o aquellos que
conozcan los valores del enfermo. La monitorización del grado de sedación debe
hacerse regularmente, al tiempo que se ofrece el apoyo emocional y
acompañamiento requerido por los familiares dada la elevada densidad emocional
de la situación.
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II
LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE PRESCRIPCIÓN:
ESTRATEGIA NO FINANCIADA
Dra. Sara Cerezo González
Dr. Juan Carlos Valenzuela
Hospital General “La Mancha Centro” Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
Revisión ético-legal del caso

1.- Caso clínico
Se presenta el caso de una paciente de 35 años, sin hijos, con buen estado
general que debuta con tumoración mamaria en mayo de 2015. No presentaba
antecedentes médicos relevantes.
Se realizó estudio de extensión con analítica, marcadores tumorales,
mamografía, resonancia magnética, radiografía de tórax y ecografía de abdomen.
Los resultados mostraron la presencia de un nódulo en cuadrante inferoexterno de
mama derecha sospechoso de malignidad, sin evidencia de enfermedad a otros
niveles.
Se realizó biopsia con resultado de carcinoma ductal inﬁltrante. Se
presentó el caso en el Comité de Tumores de Mama y se decidió como primera
estrategia terapéutica la cirugía. El día 16 de julio se realizó tumorectomía y
biopsia selectiva de ganglio centinela. El resultado del ganglio centinela fue
negativo para malignidad. El análisis del nódulo fue: carcinoma ductal inﬁltrante
grado III de Nottingham (3+3+3) de 1, 5x 1,5 con extenso componente intraductal
de alto grado nuclear. No se observó invasión linfovascular ni perineural. El tumor
afectaba al borde posterior y se realizó ampliación de bordes con resultado de no
evidencia de tumor. Inmunohistoquímica: Receptores de estrógenos positivos en
el 100% de células neoplásicas. Receptores de progesterona positivos en el 3% de
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las células neoplásicas. Ki-67: Tinción nuclear en el 25% de las células
representadas. CK19+. Her2-neu negativo.
La paciente se remite a Oncología para decidir el tratamiento adyuvante
más adecuado. Se planteó la posibilidad de solicitar un test genómico (no
ﬁnanciado) para decidir el tratamiento adyuvante más adecuado.
2.-Aspectos clínicos
Se plantea el caso de una paciente joven, sin hijos, diagnosticada de un
cáncer de mama precoz. Se ha realizado ya la cirugía y está pendiente de decisión
el tratamiento adyuvante más adecuado.
El tratamiento adyuvante sistémico se reﬁere a la administración de
hormonoterapia, quimoterapia y/o trastuzumab después de la terapia local
deﬁnitiva para el cáncer de mama. El objetivo de dicho tratamiento es la
erradicación de las micrometástasis que pudiera existir en el momento del
tratamiento local radical.
Varios factores pronósticos predicen el riesgo de recaída o muerte en el
cáncer de mama y se utilizan en la toma de decisiones sobre el tratamiento
adyuvante. Los factores pronósticos más importantes son: edad de la paciente,
comorbilidad, tamaño del tumor, grado histológico, proliferación, número de
ganglios afectos, receptores hormonales y positividad del receptor HER-2 (1).
Existen algoritmos publicados y guías clínicas para estimar la
probabilidad de recurrencia y existe un modelo validado disponible on line
(Adjuvant! On line; www.adjuvantonline.com) (2) para estimar la supervivencia
libre de enfermedad y la supervivencia global a los 10 años. Estas herramientas
ayudan al oncólogo a calcular el resultado previsible con tratamiento local
exclusivamente y a ponderar el beneﬁcio de añadir tratamiento adyuvante
sistémico con hormonoterapia o quimioterapia. Estas estimaciones pueden ser
utilizadas por el clínico y la paciente en el momento de tomar la decisión sobre las
toxicidades y beneﬁcio esperado del tratamiento adyuvante.
Si bien el consenso es claro de que la quimioterapia adyuvante es el
tratamiento estándar para las mujeres con tumores con receptores hormonales
negativos o Her-2 positivos (la mayoría con riesgo lo suﬁcientemente alto como
para justiﬁcar el tratamiento), el beneﬁcio de la adición de quimioterapia a la
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terapia endocrina en mujeres con receptores hormonales positivos y Her-2
negativo es más dudoso, en particular para aquellas con ganglios negativos. La
paciente de nuestro caso estaría incluida en este último grupo, en el que el beneﬁcio
del tratamiento de quimioterapia es más dudoso.
A raíz de los nuevos conocimientos en biología molecular se han
desarrollado diversos perﬁles de expresión génica (plataformas o test genómicos
que se han venido validando en los últimos años mediante estudios prospectivos y
metaanálisis o bien en grandes series retrospectivas (3). Estos análisis se realizan a
partir del tejido tumoral obtenido en cada paciente y están alcanzando gran
repercusión desde el punto de vista clínico en el cáncer ya que predicen que
tratamientos son más eﬁcaces y para quien, además de facilitar información
adicional a la proporcionada por los criterios clínicos convencionales a la hora de
reclasiﬁcar a los pacientes. Estos test permiten estimar de forma más precisa que
ninguno de los marcadores previos la probabilidad de recidiva, clasiﬁcando a cada
paciente según el riesgo de desarrollar recurrencia a los 10 años del diagnóstico
inicial (valor pronóstico) y evaluar la ventaja de instaurar quimioterapia adyuvante
(valor predictivo). Esto podría ayudar a la toma de decisiones para instaurar el
tratamiento en aproximadamente un 30% de los casos, evitando la quimioterapia
en el 25% de los pacientes.
Existen varias marcas comerciales de test genéticos comercializados en
R
R
España (Oncotype DX , MammaPrint , Endopredict® y Prosigna®), que
permiten identiﬁcar el riesgo de recaída de las pacientes con cáncer de mama
precoz tras la cirugía y que tienen buena evolución con tratamiento hormonal
aislado (bajo riesgo). Estas pacientes podrían evitar un tratamiento adyuvante con
quimioterapia antineoplásica clásica, asociado a elevada toxicidad y que ocasiona
múltiples costes directos e indirectos (4, 5). Aunque las guías clínicas (NCCN,
ESMO, SEOM) lo han incorporado a sus recomendaciones, es necesario que la
utilidad clínica de los test genómicos se conﬁrme mediante ensayos prospectivos.
Actualmente hay dos ensayos clínicos en marcha (TAILORx y MINDACT) que
podrían aportar evidencia más directa sobre el balance beneﬁcio-riesgo que
conlleva el uso de los test genómicos (6).
En el caso que nos ocupa y con los resultados diagnósticos de que
disponemos, nuestra propuesta sería administrar quimioterapia. Este tratamiento,
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que es intravenoso, puede presentar toxicidades relevantes en múltiples órganos.
Además supone un tiempo de baja laboral de al menos seis meses. Con los test
genómicos existiría una probabilidad del 25% de que el resultado de la prueba
fuera “bajo riesgo” y por tanto la decisión podría ser administrar únicamente
hormonoterapia, que es un tratamiento oral, con menos toxicidad, no produce
alopecia y no conlleva baja laboral. Sin embargo esta prestación no está ﬁnanciada
en todas las Comunidades Autónomas, a pesar del posicionamiento de los
servicios de oncología, para la protocolización y selección del grupo de pacientes
que podrían beneﬁciarse de esta herramienta.
3.-Aspectos bioéticos
La utilización de pruebas o test genéticos abre la puerta a nuevos conﬂictos
éticos y legales que tenemos que considerar. Se deben proteger los derechos de los
pacientes en el acceso a dichas pruebas, los datos genéticos obtenidos en el
transcurso de su estudio, la seguridad y calidad en el almacenamiento, manejo y
uso que se pueda hacer de las muestras obtenidas, especialmente todos aquellos
datos de carácter eminentemente personal y caracterizados como sensibles a los
que debemos garantizar una alta protección (6).
¿Qué problemas éticos plantea el caso?
Se nos plantean los siguientes problemas éticos:
1. Proponer a la paciente el tratamiento de quimioterapia basándonos
solamente en las pruebas de que disponemos, siendo conocedores de que
podríamos evitarle la toxicidad de la quimioterapia, si el resultado del test
genómico fuese de bajo riesgo.
2. Ofertar una prueba que, aunque está ﬁnanciada en algunas Comunidades
Autónomas, actualmente no es una prestación pública en la nuestra.
Los principales valores en conﬂicto son la seguridad de las pacientes, ya
que estamos evitando la toxicidad de la quimioterapia y todo lo que conlleva
aparejado (alopecia, bajas laborales…), y la equidad en la distribución de recursos,
por tener que asumir las pacientes el coste del test, al no estar ﬁnanciado en todo el
Sistema Nacional de Salud. Vulneraríamos el principio de justicia, ya que los
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pacientes no tienen igualdad de oportunidades en unas Comunidades Autónomas y
en otras.
En cuanto a los principios de segundo nivel (ética de máximos), se
compromete la autonomía de los pacientes, ya que reciben o tienen acceso a la
información de los beneﬁcios de los test genéticos, pero no pueden participar en la
toma de decisiones al no tratarse de una prestación pública. La beneﬁcencia es el
principio prioritario para el oncólogo y para la paciente, que quieren evitar los
efectos adversos del tratamiento citotóxico y puede suponer un conﬂicto para el
facultativo, que afecte a la comunicación y al trato personalizado con los pacientes.
Cursos de acción:
 Ofertar la prestación a todas las pacientes que se beneﬁcien, aunque lo tengan
que ﬁnanciar ellas.
 No ofrecerla, por no estar incluida en nuestra cartera de servicios.
 Proponérselo únicamente a las pacientes que se interesen por los test o a las que
pueden permitírselo.
 Intentar rebajar el coste de la prueba con los proveedores, para hacerla más
asequible.
 Registrar y hacer un seguimiento a largo plazo de los resultados obtenidos en
los estudios de acceso expandido, que apoye la implantación de un protocolo
local o regional.
 Facilitar la comunicación y el trato personalizado con los pacientes.
4.-Aspectos legales (7, 8, 9)
La libertad de prescripción del médico es una auténtica manifestación de
la libertad de ejercicio profesional, recogida en la Constitución Española de 1978.
Desde un punto de vista conceptual, la libertad de prescripción puede deﬁnirse
como la capacidad del médico de elegir, entre las intervenciones disponibles, la
que más conviene a su paciente, tras haber sopesado su validez y utilidad; de haber
decidido, atendiendo a criterios de seguridad y eﬁcacia, la más idónea y adecuada a
la circunstancia clínica concreta de su paciente y de haber obtenido de éste el
necesario consentimiento. De acuerdo con tal concepto, se entiende que abarca
aspectos cientíﬁcos, sociolaborales, económicos y deontológicos.
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El Tribunal Supremo tiene manifestado que el médico, en su ejercicio
profesional, es libre para escoger la solución más beneﬁciosa para el bienestar del
paciente, poniendo a su alcance los recursos que le parezcan más eﬁcaces al caso
que deba tratar, siempre y cuando sean generalmente aceptados por la ciencia
médica o susceptibles de discusión cientíﬁca, de acuerdo con los riesgos
inherentes al acto médico que practica (Sentencia de 8 de febrero de 2006).
La Ley de ordenación de las profesiones sanitarias (Ley 44/2003)
sanciona también este derecho, ya que reconoce que el ejercicio de las profesiones
sanitarias se llevará a cabo con plena autonomía técnica y cientíﬁca, sin más
limitaciones que las establecidas en la ley y en los principios y valores contenidos
en el ordenamiento jurídico y deontológico, incluyéndolo de esta manera dentro de
los principios generales del ejercicio de las profesiones sanitarias. Más aún, a
propósito del ejercicio privado de las profesiones sanitarias, establece que los
servicios sanitarios de dicha índole estarán dotados de elementos de control que
garanticen los niveles de calidad profesional y de evaluación establecidos en la ley,
rigiéndose, entre otros, por el principio de libertad de prescripción, atendidas las
exigencias del conocimiento cientíﬁco y con observancia de la ley.
Es cierto, además, que en el ámbito de la medicina pública, la libertad de
prescripción médica está limitada por el sometimiento a la ética de costes, que no
signiﬁca otra cosa que prescribir con responsabilidad y moderación, excluyendo la
prescripción incentivada de productos de baja o nula utilidad terapéutica o de
remedios de precio más elevado cuando su eﬁcacia es idéntica a la de otros de costo
inferior.
Ahora bien, las limitaciones de las guías de los servicios públicos de salud,
cuando respondan exclusivamente a criterios economicistas, no pueden privar al
paciente del tratamiento que precise si éste es de carácter vital, pues entonces, por
encima de las razones económicas, debe prevalecer el derecho a la vida como
derecho fundamental de primer orden.
En cualquier caso, el médico que concluya que el mejor tratamiento para
su paciente con una enfermedad grave no está ﬁnanciado por el servicio público de
su territorio debe hacérselo saber con el ﬁn de que, en su caso, pueda reclamarlo a
laAdministración o plantearse su adquisición con sus propios medios.
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5.- Recomendaciones
Implantar un protocolo local o regional, que incluya el registro
informatizado de pacientes con características basales homogéneas y permita un
seguimiento de resultados para conocer la utilidad clínica de los test genómicos y
favorecer la equidad en la distribución de recursos y la responsabilidad social
corporativa.
Es necesario informar al paciente sobre la estrategia diagnóstica o el
tratamiento que el médico considera más adecuado, independientemente de que
esté o no incluido en las prestaciones del Servicio Autonómico de Salud, con el ﬁn
de que el paciente pueda, si así lo considera, costearla por su cuenta y, en su caso,
reclamarla al servicio público.
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III
VALOR DE LOS PROTOCOLOS Y GUÍAS CLÍNICAS:
FÁRMACO FUERA DE PROTOCOLO

Dra. Sara Cerezo González
Dr. Juan Carlos Valenzuela
Hospital General “La Mancha Centro” Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
Revisión ético-legal del caso

1.- Caso clínico
Paciente mujer de 37 años, casada con dos hijos pequeños. Ingresa en el
servicio de Digestivo en febrero de 2011 y se le diagnostica adenocarcinoma de
sigma avanzado, con K-RAS mutado. Presenta metástasis hepáticas irresecables,
por número y localización.
Se realiza terapia de conversión con quimioterapia y tratamiento
antiangiogénico (esquema Xelox-Bevacizumab), según protocolo de actuación
del centro, con respuesta parcial. En junio de 2012 se intervino quirúrgicamente y
en el mismo acto quirúrgico se realizó sigmoidectomía más segmentectomía
segmentaria hepática y radiofrecuencia en 13 lesiones hepáticas. Continuó con el
mismo esquema de quimioterapia y tratamiento antiangiogénico y en octubre de
2012 se apreció progresión de las lesiones hepáticas. Se administró una segunda
línea de tratamiento con esquema de quimioterapia Xeliri (Capecitabina,
Irinotecan) asociado a Bevacizumab que fue bien tolerada, sin presentar
toxicidades relevantes. En mayo de 2013 se observó progresión, únicamente a
nivel hepático, con aumento del número de lesiones. Se sometió, de nuevo, a
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tratamiento local con radiofrecuencia de las metástasis hepáticas en junio de 2013
y tres meses después se apreció progresión de las mismas. Se inició una nueva
línea de tratamiento con Raltitrexed. Con la tercera línea de quimioterapia
presentó toxicidad con elevación de transaminasas y en diciembre de 2013
progresaron las metástasis hepáticas. La paciente deseaba seguir recibiendo
tratamiento y se planteó incluirla en un ensayo clínico en algún centro, pero esto no
fue posible.
Se valoró en sesión clínica en el Servicio de Oncología y se decidió
solicitar Regorafenib, que era un fármaco que había sido aprobado recientemente
por la EMA, pero que en esos momentos estaba pendiente de comercialización y
condiciones de ﬁnanciación en España.
2.-Aspectos clínicos
La calidad de la atención recibida por los pacientes a menudo varía en
función de numerosos factores, tales como el ámbito de la atención sanitaria, la
ubicación geográﬁca, el acceso a los nuevos medicamentos o los protocolos de
tratamiento que se utilizan en la práctica clínica. Estas variaciones en la atención
de la salud están bien establecidas y a menudo conducen a que diferentes servicios
tengan distintos resultados. La cuestión de sí el uso de protocolos o guías clínicas
puede reducir la variabilidad inadecuada en la práctica clínica y los costes de la
asistencia, es un tema en continuo debate (1).
La utilización de protocolos y guías clínicas en Oncología es cada vez
mayor y su implementación tiene un creciente impacto en la calidad del
tratamiento y en el acceso al mismo, incluyendo el grado de ﬂexibilidad de las
citadas guías. Esto plantea preguntas acerca de los datos que se están utilizando
para determinar las opciones de tratamiento incluidas en una guía clínica, la
consistencia con la que se controlan, cómo están afectando a los resultados del
paciente o su impacto sobre la equidad en la atención sanitaria. Es importante
coordinar las distintas perspectivas de clínicos, gestores, pacientes, políticos y
desarrolladores de protocolos y guías clínicas, para deﬁnir su uso y aplicación (2).
En nuestro caso, y según el protocolo del centro, la única opción disponible antes
de administrar Regorafenib hubiera sido realizar un tratamiento con 5Fluorouracilo en infusión continua, pero la paciente había progresado a dos
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esquemas que contenían otra ﬂuoropirimidina (capecitabina), por lo que se
consideró que aunque el tratamiento tenía baja toxicidad las posibilidades de
respuesta eran mínimas y se desestimó esta opción.
Regorafenib obtuvo la aprobación de la Agencia Europea de
Medicamentos (EMA) en agosto de 2013, para el tratamiento de pacientes adultos
con cáncer colorrectal metastásico (CCRm) previamente tratados con las terapias
disponibles. Se tramitó a través del Programa de Gestión de Medicamentos en
Situaciones Especiales de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS).
Regorafenib es un inhibidor oral multiquinasa que inhibe varias vías
involucradas en el crecimiento y progresión del tumor (angiogénesis, oncogénesis
y microambiente tumoral) y que no estaba incluido en el protocolo del hospital. En
estudios pre-clínicos, regorafenib inhibe varios receptores angiogénicos VEGF
(VEGFR 1-3,TIE-2) los cuales juegan un papel fundamental en la
neoangiogénesis (el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos). También inhibe
varias quinasas oncogénicas y del microambiente tumoral, incluyendo, RAF-1,
BRAF, BRAFV600, KIT, RET, PDGFR, y FGFR.
La dosis recomendada de regorafenib es de 160 mg (4 comprimidos de 40
mg), administrados una vez al día durante tres semanas seguidas de una semana sin
tratamiento. Este periodo de 4 semanas se considera un ciclo de tratamiento. El
tratamiento debe continuar mientras se observen beneﬁcios o hasta la aparición de
toxicidad inaceptable. El coste de cada ciclo de tratamiento es de 4.582€ y el coste
del tratamiento completo (seis ciclos) es de 27.505€ (3).
El Ministerio de Sanidad publicó un Informe de Posicionamiento
Terapéutico (IPT) sobre este fármaco en marzo de 2015 (4), según el cual la
eﬁcacia de regorafenib está basada en un único ensayo pivotal fase III, el estudio
CORRECT, ensayo internacional multicéntrico con asignación aleatoria, doble
ciego y controlado con placebo. Se incluyeron 760 pacientes y se excluyeron los
pacientes con metástasis cerebrales. El objetivo del estudio CORRECT fue
demostrar la superioridad de regorafenib frente a placebo. La variable principal
fue supervivencia global (SG) y entre las variables secundarias se valoró la
supervivencia libre de progresión (SLP), tasa de respuesta global (TRG), tasa de
control de la enfermedad (TCE), duración de la respuesta (DR) y calidad de vida.
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La mayoría de los pacientes presentaban KRAS no mutado. Los resultados
mostraron un aumento de la SG de 1,4 meses con Regorafenib frente a placebo y no
se demostró beneﬁcio en la calidad de vida. Respecto a la toxicidad, más de la
mitad de los pacientes expuestos a Regorafenib experimentaron un efecto adverso
grado 3 relacionado con el medicamento, consistente principalmente en el
síndrome mano-pie, diarrea, hipertensión, fatiga, rash y mucositis. El IPT
establece que Regorafenib puede representar una opción de tratamiento en
aquellos pacientes con CCRm que presenten un estado funcional según ECOG de
0-1, una expectativa de vida de al menos 3 meses y que, además, cumplan los
criterios de inclusión en el ensayo clínico de Regorafenib:


Pacientes adultos con CCRm previamente tratados con las terapias disponibles.
Incluye ﬂuoropirimidina, oxaliplatino, irinotecan, bevacizumab y cetuximab o
panitumumab (RAS no mutado) a menos que estuviese contraindicado o se
hubiese interrumpido el tratamiento por toxicidad inaceptable.
 Haber experimentado progresión durante o dentro de los tres meses siguientes a
la administración de la última terapia.
 Los pacientes tratados con oxaliplatino en adyuvancia tienen que haber
progresado durante o en los seis meses tras la ﬁnalización de la terapia
adyuvante. Si el paciente ha progresado tras los seis meses de la ﬁnalización de
la adyuvancia, deberá haber sido retratado con una terapia basada en
oxaliplatino.
3.-Aspectos bioéticos
3.1.- Identificación de los problemas éticos y los valores en conflicto: el
principal problema ético que se plantea es si continuar tratando a una mujer joven,
con buen estado general, que ha agotado las opciones de tratamiento disponibles
en el protocolo de CCRm del centro, con un nuevo medicamento (Regorafenib).
Se identiﬁcan los siguientes valores en conﬂicto:
 Información y participación en la toma de decisiones. La paciente fue
informada adecuadamente y era consciente de la realidad de su situación
clínica.
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Eﬁcacia, seguridad y calidad de vida. Regorafenib obtuvo un beneﬁcio en la
supervivencia global de 1,4 meses, con una relevancia clínica discreta o
discutible, un elevado riesgo de efectos adversos y sin mejoría en la calidad de
vida.
 Respeto a los deseos de la paciente y de la familia. La paciente deseaba
continuar recibiendo un nuevo tratamiento.
 Derecho de los pacientes a los tratamientos, independientemente del centro
donde se atiendan (equidad) y justicia distributiva. Se trata de un nuevo
medicamento, que se puede utilizar en otros hospitales con la autorización de
las correspondientes direcciones, a través del Programa de Gestión de
Medicamentos en Situaciones Especiales de la AEMPS, y que la paciente y su
familia quieren que se le administre. El fármaco tiene un elevado coste y
cuando se gasta una parte del presupuesto sanitario en un paciente, deja de estar
disponible para otros.
3.2.- Estudio de los cursos de acción posibles:
a) Hablar con la paciente y su familia para informarles que se han agotado las
opciones terapéuticas del protocolo del centro y ofrecerles solo
tratamiento sintomático.
b) Asumir los deseos de la paciente y administrar el nuevo fármaco sin más.
c) Solicitar el medicamento fuera de protocolo a la Dirección Médica para
que tome la decisión.
d) Derivar la paciente a otro centro de nuestra comunidad en el que pueda
recibir el fármaco.
e) Ofrecer a la paciente asesoramiento psicológico, que le ayude a aceptar
que no hay opciones de tratamiento que le puedan aportar un beneﬁcio
relevante.
f) Integrar la información sobre el proceso patológico, las evidencias
disponibles, la situación psicológica y preferencias del paciente y el
impacto presupuestario, en un equipo multidisciplinar, para argumentar y
consensuar las excepciones al protocolo del centro.
g) Revisar el protocolo del centro para evaluar el nuevo medicamento y
hacer un posicionamiento local, para nuevos casos que puedan surgir.
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3.3.- Elección del curso de acción óptimo:
El curso de acción que menos valores compromete es el e) “Integrar la
información sobre el proceso patológico, las evidencias disponibles, la situación
psicológica y preferencias del paciente y el impacto presupuestario en un equipo
multidisciplinar, para argumentar y consensuar las excepciones al protocolo del
centro”.
3.4.- Ponencia
Las relaciones clínico-asistenciales se basan en los derechos del paciente,
la autonomía de éste y el principio de justicia social. Los profesionales sanitarios
tienen una responsabilidad social que se enmarca en un sistema de valores que es
propio de las distintas profesiones y es preciso el esfuerzo colectivo, no solo por el
bienestar de los pacientes, sino también por mejorar los sistemas de asistencia y
optimizar la atención sanitaria a toda la sociedad(2). En este sentido, no se puede
obviar el protagonismo del médico como agente moral de la relación y el elemento
esencial de la conﬁanza médico-paciente.
La normativa que regula el uso de medicamentos y productos sanitarios en
Europa puede plantear algunas diﬁcultades éticas, que en el caso de la Oncología
son especialmente sensibles y difíciles de manejar. En el supuesto que nos ocupa,
el diálogo y la toma de decisiones por consenso, puede favorecer las actuaciones
conjuntas y permitir una solución prudente y no enfrentada. El curso de acción
óptimo respeta los principios de no maleﬁcencia y justicia, principios de primer
nivel, según el principialismo jerarquizado de Diego Gracia. En este caso, si la
decisión fuese contraria a los deseos de la paciente y la familia, no respetaría el
principio de autonomía y como consecuencia podríamos generar desconﬁanza,
hacia el oncólogo y el sistema sanitario. También se podría vulnerar el principio de
equidad en el acceso a fármacos, siempre que no fuera un tratamiento fútil, al estar
disponible en otros centros. Este argumento no debería ser determinante, ya que no
hay realmente un derecho del paciente al medicamento que desee, sino al que esté
indicado y sea adecuado para su problema de salud.
Asumir los deseos de la paciente y administrar el nuevo fármaco sin más
podría considerarse como un curso de acción extremo, ya que se trata de una
decisión basada en el legítimo deseo de vivir del ser humano y, aunque se
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respetaría la autonomía de la paciente y el principio de beneﬁcencia (aumento de la
supervivencia de 1,4 meses), podría resultar maleﬁcente por el elevado riesgo de
efectos adversos del nuevo medicamento y la ausencia de mejoría en la calidad de
vida que produce. Con este curso de acción también se vulneraría el principio de
justicia (distributiva), al tratarse de un fármaco de elevado coste.
Si se deriva la paciente a otro centro de nuestra comunidad en el que pueda
recibir el fármaco, se estaría siendo maleﬁcentes porque la única justiﬁcación para
hacerlo sería económica. No se respetaría su autonomía ya que ella o sus familiares
tendrían que desplazarse a otra localidad para que se le prescribiera y dispensase el
medicamento y tampoco se estaría respetando el principio de justicia, porque los
pacientes asignados al otro hospital tendrían menos presupuesto para su asistencia
sanitaria.
El curso de acción de “revisar el protocolo del centro para evaluar el nuevo
medicamento y hacer un posicionamiento local, para nuevos casos que puedan
surgir”, puede considerarse complementario al óptimo En este sentido los
protocolos y guías de práctica clínica desempeñan un papel importante en la
mejora del valor y la calidad de la atención sanitaria. La utilización de guías
clínicas y recomendaciones también es cada vez más frecuente en oncología, lo
que supone un desafío en cuanto a su utilidad en la toma de decisiones clínicas, la
transparencia en su desarrollo o su papel en el futuro (NCCN. 2012) (1). Las
sociedades cientíﬁcas gestionan el conocimiento cientíﬁco-médico y las
capacidades técnicas en general y en particular, y pueden facilitar la implantación
de protocolos y guías clínicas que simpliﬁquen los ﬂujos de trabajo y/o eliminen
los requisitos de autorización previa. Esto requiere una conducta ajustada a los
valores éticos y deontológicos de la profesión médica y un posicionamiento claro
de las distintas alternativas terapéuticas (5). Los pacientes deben ser informados de
la utilización de estos protocolos y entender que son desarrollados por expertos
para incorporar la experiencia de otros a cada caso concreto y que pueden
contemplar excepciones si es necesario.
Finalmente, es importante adecuar las recomendaciones de protocolos y
guías de práctica clínica, basadas en la revisión sistemática de la evidencia y la
evaluación de los riesgos y beneﬁcios, a la práctica clínica diaria.
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4.-Aspectos legales
En un plano jurídico la observancia de los protocolos y guías clínicas
guarda directa relación con el denominado “deber de cuidado” del profesional
hacia el paciente, que es un elemento que los tribunales tratan de esclarecer si se ha
cumplido o no respecto de cada caso concreto que se les plantea. A través del
análisis del mencionado “deber de cuidado” se determina si el comportamiento
médico fue correcto o negligente y, en deﬁnitiva, si la conducta enjuiciada debe dar
lugar a responsabilidad profesional, traducida normalmente en el reconocimiento
de una indemnización a favor del paciente.
Es importante conocer que el citado “deber de cuidado” ha de valorarse de
una manera objetiva, esto es, al margen de las capacidades individuales del
profesional sanitario de que se trate, y que se considerará infringido cuando no se
cumpla el estándar exigible. En resumen, el “deber de cuidado” no sería el que
cada uno pueda observar según su criterio particular, sino el que resulta exigible y
dispuesto para evitar perjudicar la salud del paciente en cada caso y según las
circunstancias, hasta el punto de que si el sanitario no puede observarlo la conducta
diligente consistiría en abstenerse de realizar la actividad (6).
Pues bien, el elemento que mayor importancia tiene en la conﬁguración
del deber objetivo de cuidado es el que corresponde al conjunto de reglas técnicas o
procedimentales suministradas por la ciencia y aplicadas por los sanitarios a
situaciones ya conocidas y contrastadas, que se denomina lex artis, esto es, la
forma técnicamente correcta de actuar de un facultativo según las circunstancias
en las que se encuentre. De la citada lex forman parte los protocolos o guías de
actuación que, aunque no tengan un carácter estrictamente jurídico, tienen gran
inﬂuencia en los profesionales y resultan muy útiles para la evaluación de los actos
médicos realizados.
Por lo tanto, hay una conexión directa entre “deber de cuidado”,
cumplimiento de la “lex artis” y seguimiento de los protocolos y guías clínicas,
con la matización de que el citado seguimiento de los protocolos tiene carácter
orientativo y no obligatorio. Lógicamente, pueden darse situaciones clínicas que
aconsejen salirse del protocolo para buscar una terapia que sea realmente efectiva
para el paciente, como de alguna forma se apunta en el caso clínico cuando se
comenta la insuﬁciencia del protocolo del centro. Además, ha de tenerse en cuenta
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que las reglas del arte son aplicables, en principio, sólo a situaciones conocidas y
estudiadas y no a supuestos desconocidos, inesperados o nuevos. También hay que
aceptar la libertad de método y procedimiento que representa el avance de la
ciencia, cuando se formula de forma idónea y se constata cientíﬁcamente.
El respaldo legal a los protocolos deriva fundamentalmente de la Ley de
ordenación de las profesiones sanitarias (Ley 44/2003), que considera un principio
importante la tendencia a la uniﬁcación de los criterios de actuación, que estarán
basados en la evidencia cientíﬁca y en los medios disponibles y soportados en
guías y protocolos de práctica clínica y asistencial. Ahora bien, como ya se ha
signiﬁcado, recalca que los protocolos deberán ser utilizados de forma orientativa,
como guía de decisión para todos los profesionales de un equipo, y tendrán que ser
regularmente actualizados con la participación de aquellos que los deben aplicar.
En la práctica, puede decirse que el seguimiento diligente del protocolo
(cuando está avalado por las guías de consenso médicas) exonera, en principio, de
responsabilidad, pues genera una presunción de que se está actuando
correctamente, siempre y cuando sea adecuado a la realidad o circunstancia del
caso concreto. Por el contrario, la falta de seguimiento coloca al médico en una
situación en la que la justiﬁcación de su conducta es mucho más rigurosa y
exigente. Es decir, ni siempre es sinónimo de actuación correcta seguir el
protocolo ni la responsabilidad médica surge por el mero hecho de no seguirlo,
sino por no seguirlo cuando se debía haber hecho, y, también, cuando se siguió
indebidamente porque el caso concreto aconsejaba salirse de la regla general.
Por lo que se reﬁere a los IPT, si bien se mencionan en el preámbulo del
Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios, están regulados por la Disposición adicional tercera de la Ley
10/2013, en la que se aﬁrma que las actuaciones orientadas a establecer la posición
de un medicamento en la prestación farmacéutica y su comparación con otras
alternativas terapéuticas, tendrán una base cientíﬁco técnica común para todo el
Sistema Nacional de Salud y se realizarán en el marco de los informes de
posicionamiento de la AEMPS. Además, se aclara que “dichos informes tendrán
carácter vinculante”, lo que debe entenderse en el sentido de que han de aplicarlos
todos los servicios de salud de las comunidades, sin que sus guías autonómicas
deban contradecirlos.
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5.- Recomendaciones
Como conclusiones y recomendaciones podemos decir que se debería
racionalizar la utilización de líneas ﬁnales de quimioterapia, cuando hay escasas
evidencias sobre su eﬁcacia y/o seguridad.
Dado que se trata de una paciente de 37 años, que presenta un buen estado
funcional y desea el tratamiento, se recomienda monitorizar estrechamente los
efectos adversos al inicio del tratamiento y suspender sí toxicidad inaceptable.
Por otro lado, el seguimiento del protocolo del centro debe hacerse con
espíritu crítico con el ﬁn de que, cuando no sea la mejor solución para algún
paciente concreto, se articulen medidas terapéuticas al margen del citado
instrumento.
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IV

HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA, ACCESO,
CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Dr. Guillermo Quintero Aldana
Hospital Universitario Lucus Augusti (Lugo)
Dr. Jonatan Miguel Carrera
Punto de Atención Continuada Fingoy (Lugo)
Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
Revisión ético-legal del caso

1.- Caso clínico
Andrés tiene 46 años, vive con su esposa María desde hace más de 25
años, tiene Hepatitis C Crónica, sin embargo, por motivos personales, nunca
comentó nada ni a su esposa ni al resto de la familia. Este particular le fue
recomendado insistentemente tanto por su digestólogo como por su médico de
atención primaria. El paciente siempre respondió que tomaría todas las
precauciones necesarias para evitar contagios pero que era su responsabilidad y no
quería que nadie más lo supiese.
Desde hace unos meses Andrés tenía molestias a nivel de hipocondrio
derecho, por lo que en una revisión de digestología se le realizó el estudio
correspondiente diagnosticándosele un hepatocarcinoma tratable con intención
curativa. Ante la necesidad de tratamiento y tras ser ampliamente informado,
decide explicar a su esposa y familiares más allegados el diagnóstico de
hepatocarcinoma.
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Entre sus familiares se encuentra Ana, es la hermana de su esposa, y es
médico de familia en una ciudad cercana. Ana aprecia mucho a Andrés y siempre
han tenido muy buena relación, por lo que se encuentra muy preocupada por
Andrés.
Ana, afectada por la noticia, decide consultar la historia clínica de Andrés
ya que por sus conocimientos médicos sabe que el pronóstico y evolución varían
mucho en función de la estadiﬁcación del mismo. Para no preocupar a Andrés, y
por si las noticias no son buenas, no le comenta nada a éste.
Al ver la historia Ana se da cuenta de que Andrés tiene Hepatitis C y le
extraña que nunca se lo hubiese comentado dada la buena relación que mantienen
ambos. Esa misma noche, preocupada por su hermana María, decide hablar con
ella, ya que no sabe si conoce la situación y no se lo ha comentado, o bien si
también lo ignora por completo.
Nada más enterarse María por su hermana, encolerizada, discute con
Andrés. El futuro de la relación pende de un hilo.
Ana, sin duda apesadumbrada, reﬂexiona, cómo me habré metido en este
lío...
2.-Aspectos clínicos
La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) es un problema sanitario
a nivel mundial. Los datos de incidencia de la hepatitis C presentan varias
limitaciones ya que la mayoría de las infecciones agudas por el VHC pasan
clínicamente inadvertidas. En general, la hepatitis aguda por VHC suele pasar
desapercibida, si aparece clínica esta es suele ser inespecíﬁca y similar a otras
hepatitis víricas (1).
En cuanto a su etiología señalar que la enfermedad (tanto en su forma
aguda como crónica) está producida por el virus de la Hepatitis C, es un pequeño
virus ARN, siendo el único miembro del género Hepacivirus en la familia
Flaviviridae30.
En España, según recoge Bruguera en la revisión hecha en el año 2006, la
prevalencia de personas anti-VHC positivas en población general se encuentra
entre el 1 y el 2,6%. Los picos de prevalencia se corresponden con el grupo de edad
entre 30 y 45 años, infección frecuentemente atribuible al consumo de drogas por
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vía parenteral, y el de los mayores de 65 años atribuible a procesos clínicos como
transfusiones antes de 1990 o al uso clínico de jeringuillas no esterilizadas antes de
1975 (2).
En este caso clínico, como hipótesis, dada la edad de Andrés y el tiempo de
evolución de la enfermedad, no sería improbable que se encontrase en el primer
supuesto, esto es pacientes de aproximadamente 40-45 años que contrajeron la
enfermedad hace aproximadamente 20 años. Como se cita anteriormente en el
texto, esto epidemiológicamente sucedió en el contexto de uso de drogas por vía
parenteral. Esta posibilidad no debe servir para emitir un juicio sobre Andrés, sino
que nos puede permitir explorar la realidad, e incluso puede que “justiﬁque”
ciertos silencios y ocultaciones.
Las consecuencias que a largo plazo puede tener la infección por VHC son
Hepatitis Crónica, Cirrosis Hepática y Hepatocarcinoma (especialmente entre las
personas infectadas hace más de 20 años). Estas complicaciones, suponen un
importante problema de salud pública y un alto coste para el sistema sanitario (3).
Así pues, aproximadamente entre el 75 y el 85% de las personas que
padecen la infección inicial contraen una enfermedad crónica, y entre el 60 y el
70% de las que padecen la infección crónica sufren una hepatopatía crónica. Entre
un 5 y un 20% contraen cirrosis y entre un 1 y un 5% fallecen por cirrosis o cáncer
de hígado (5).
Se estima que en países desarrollados la hepatitis C es responsable del
75% de las hepatitis crónicas, del 50% de las cirrosis hepáticas y del 70% de los
hepatocarcinomas (6).
Una vez croniﬁcada, el objetivo del tratamiento para la hepatitis C crónica
es la erradicación del virus, para ello el tratamiento debe lograr una respuesta viral
sostenida (RVS), deﬁnida como un nivel indetectable de RNA vírico a las 24
semanas del tratamiento. El porcentaje de pacientes que alcanza la RVS es del 4050% para los infectados por el VHC genotipo 1 y del 65-80% para los infectados
por los genotipos 2 (7).
La ﬁnalidad del tratamiento es prevenir las complicaciones de la hepatitis
C. Diversos estudios han demostrado que los pacientes que alcanzan una respuesta
virológica sostenida presentan un mejor pronóstico que los pacientes no tratados o
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tratados sin éxito, reduciéndose el riesgo de desarrollar cirrosis, carcinoma
hepatocelular e incluso la mortalidad (8, 9).
La vía de transmisión más frecuente es la vía parenteral percutánea. El
riesgo de transmisión a largo plazo en relaciones monógamas heterosexuales es
menor del 5%.
3.-Aspectos bioéticos
Aunque el secreto profesional parte del Juramento Hipocrático “Lo que en
el tratamiento, o incluso fuera de él, viere u oyere en relación con la vida de los
hombres, aquello que jamás deba divulgarse, lo callaré teniéndolo por secreto”,
pero aunque ahora nos parezca extraño, este deber del secreto no lo proporcionaba
un derecho de los pacientes, sino que era un deber del buen profesional y era éste, el
médico, el que juzgaba si algo debía permanecer en secreto o no.
Sin embargo, a día de hoy el cambio de paradigma ha sido radical, derecho
y deber, conﬁdencialidad y secreto son correlativos, esto es el deber de secreto es
subsiguiente al derecho que tienen las personas a la conﬁdencialidad. Lo que se
traduce en que, salvo alguna excepción, los datos sólo podrán revelarse cuando el
paciente autorice y no cuando el médico decida.
Así, aunque en ocasiones parezca una obviedad, para clariﬁcar nuestras
ideas a veces es bueno comenzar deﬁniendo los conceptos, que a veces por
similares e intrincados, pueden parecer confusos:
- Intimidad: Es el ámbito en que los seres humanos gestionan libre y privadamente
su mundo de valores y todo lo que tiene que ver directa o indirectamente con ellos.
El derecho a la intimidad protege de la intromisión no deseada en ese espacio.
- Conﬁdencialidad: Es, por decirlo así, el paso siguiente, es el derecho que tienen
las personas a que aquellos que hayan conocido sus datos íntimos no puedan
revelarlos sin autorización expresa.
- Secreto es el deber al que obliga el derecho a la conﬁdencialidad. Es el deber de no
revelar los datos conﬁdenciales sin consentimiento.
4.-Aspectos legales
El marco legal (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
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documentación clínica) recoge que la dignidad de la persona humana, el respeto a
la autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad
encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la
documentación clínica. Además, recoge que toda actuación en el ámbito de la
sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes y
usuarios. Por otra parte, reﬁere que la persona que elabore o tenga acceso a la
información y documentación clínica está obligada a guardar la reserva debida
(11).
Esta misma ley, en el capítulo III, artículo 7, recoge que toda persona tiene
derecho a que se respete el carácter conﬁdencial de los datos referentes a su salud y
a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la ley.
Por otra parte, en el artículo 8, respecto a los centros sanitarios aﬁrma que
adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos del artículo 7 y que
se elaborarán cuando proceda, las normas y los procedimientos protocolizados que
garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes.
Por último, el artículo 16 de la ley mencionada establece que los
profesionales asistenciales del centro que realizan el diagnóstico o el tratamiento
del paciente tienen acceso a la historia clínica de éste como instrumento
fundamental para su adecuada asistencia; y aquí es donde reside el principio
fundamental legitimador del acceso a la historia por los profesionales, que puede
deﬁnirse como el “principio de vinculación asistencial”. En otras palabras, si se
está concernido por la asistencia al paciente se puede acceder a su historia clínica y,
si no es así, entonces no se tiene legitimación para ello.
Íntimamente unido al principio de vinculación asistencial se halla otro
principio básico también en la materia que es el “principio de proporcionalidad”,
cuya traducción práctica es que el acceso a la historia clínica se debe entender
correcto solo en la medida que sea necesario para la asistencia que debe llevarse a
cabo, y por tanto podrá ser muy amplio o completo (el médico responsable),
parcial (el farmacéutico), restringido o muy restringido (personal con funciones
administrativas).
Estos dos principios laten con toda su intensidad tanto respecto del acceso
a la historia clínica en papel como de la historia clínica en soporte electrónico.
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A día de hoy la historia clínica electrónica ha permitido un enorme avance
en cuanto a la integración y accesibilidad a la historia de los pacientes. No debemos
olvidar que el ﬁn de la historia clínica es el garantizar una asistencia sanitaria al
paciente. Sin embargo, y probablemente por encontrarse aún en desarrollo, la
historia clínica electrónica tiene también algunas limitaciones en cuanto a la
salvaguarda de la intimidad y conﬁdencialidad de los datos de los pacientes. Estas
limitaciones en cuanto a intimidad de los datos de los pacientes dependen en
ocasiones de la buena intención de los facultativos, ya que se les supone que la
historia sólo será usada para garantizar la asistencia al paciente y que el mero
hecho de acceder a los datos hace que el facultativo quede sujeto al deber de
secreto.
En algunos territorios, como es el caso de Galicia, a la hora de regular el
acceso a la historia clínica electrónica (Decreto 29/2009, de 5 de febrero) han
establecido los denominados “módulos de especial custodia”, donde se hallan los
datos considerados de mayor intimidad (áreas de genética, sexualidad y
reproducción, psiquiatría, enfermedades infecciosas, etc.), que obligan al
profesional a indicar el motivo del acceso y que están sometidos a auditorías
especíﬁcas (12).
Con todo ello, podemos concluir que en nuestro caso Ana, preocupada por
su cuñado, hace un uso indebido de la historia clínica de este último, ya que,
aunque motivada por la buena intención y su aprecio, accede a sus datos íntimos
sin tener responsabilidad ni vinculación asistencial con él (13).
Por otra parte, una vez violada la intimidad de Andrés, y ante los datos que
se encuentra en la historia clínica, se salta su deber de conﬁdencialidad y secreto.
Todo ello, además de que no parece ético es contrario a la regulación legal.
Si bien, no es menos cierto que dado que Ana no tiene responsabilidad
asistencial sobre Andrés, se deberían haber articulado protocolos y mecanismos
que no le permitiesen acceder a dichos datos.
En este apartado legal no puede dejar de mencionarse que el Código Penal
contempla el delito de revelación de secretos, y lo hace de la siguiente manera (art.
199.2):
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“El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva,
divulgue los secretos de otra persona”. La pena aplicable es la de prisión de 1 a 4
años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial de 2 a 6 años.
El Código Penal protege en este caso la vulneración de la intimidad del
paciente, junto con su inevitable secuela que es el quebrantamiento del deber
profesional del médico. Téngase en cuenta, además, que la violación del secreto
profesional se puede cometer de manera oral, por escrito, por gestos e incluso de
manera encubierta.
Dentro de la palabra profesional hay que comprender a todas las personas
encuadradas en el arte de curar, incluyendo profesionales de la medicina o
enfermería, así como a los farmacéuticos.
Requiere que el profesional divulgue los secretos de otra persona, con
incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva. Tal requisito es equivalente a
divulgarlo sin justa causa. En consecuencia, tiene dos elementos: el primero, la
transmisión a tercero, y el segundo, la ausencia de justiﬁcación o de causa legítima.
Por lo demás, divulgar los secretos de otra persona es tanto como comunicarlos a
tercero, que no los conoce ni tiene por qué conocerlos. No existe incumplimiento
de la obligación de sigilo o reserva cuando el propio interesado autoriza la
divulgación, si bien debería mantenerse el secreto cuando afecte a dos o más
personas y la revelación pueda perjudicar a cualquiera de ellas. Ahora bien, al
margen de su trascendencia penal, puede el médico infringir las normas éticas o
morales del ejercicio profesional, que son más amplias y que también han de
tenerse en cuenta.
En este caso clínico Ana, a pesar de que su intención no era la de causar un
daño, no tenía justiﬁcación ni para acceder a la información de Andrés ni para
comunicársela a su hermana, por lo que si hubiera existido una denuncia podría
haber sido investigada penalmente y, en su caso, condenada por el delito
comentado. En deﬁnitiva, la conducta de Ana supone una violación de los
principios éticos y de los principios legales, en particular, del Código Penal
vigente, que constituye la ética de mínimos necesaria en cualquier sociedad para
garantizar una normal convivencia.
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5.- Recomendaciones
Es necesario tener siempre presente que el acceso a la historia clínica de
los pacientes se sustenta en garantizar una atención sanitaria al paciente y se
legitima por el principio de vinculación asistencial. Cualquier otro acceso a la
historia clínica del paciente no permitido por la ley debería obtener previamente su
autorización.
El acceso a la historia clínica obliga a preservar la conﬁdencialidad sobre
los datos consultados y, por tanto, al deber del secreto.
Debe evitarse el acceso a la historia clínica por los profesionales sanitarios
no involucrados en el diagnóstico o en el tratamiento pues constituye una
transgresión ética y una violación legal, que puede llegar incluso a ser sancionada
penalmente.
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V
EL CONSENTIMIENTO INFORMADO:
EL CONSENTIMIENTO DES-INFORMADO
Y LA CONSPIRACIÓN DEL SILENCIO
Dr. Guillermo Quintero Aldana
Hospital Universitario Lucus Augusti (Lugo)
Dr. Jonatan Miguel Carrera
Punto de Atención Continuada Fingoy (Lugo)
Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
Revisión ético-legal del caso
1.- Caso clínico
Manuel es un paciente de 72 años con antecedentes personales de
hipertensión y dislipemia. Es exfumador desde hace seis años con una carga de 20
paquetes/año. Manuel es jubilado de la banca y por lo demás ha llevado una vida
activa tanto física como intelectualmente. Vive acompañado por su esposa de 70
años y tiene una hija de 44 años y un hijo de 40, que viven de manera independiente
aunque mantienen mucha y muy buena relación.
Hace aproximadamente un mes acudió a urgencias de su hospital de
referencia por un cuadro de días de evolución de dolor abdominal, ausencia de
deposiciones, náuseas, vómitos y distensión abdominal. Tras la evaluación
urgente se valora como un cuadro de obstrucción intestinal por lo que se decide su
ingreso en cirugía general.
Manuel fue informado del cuadro agudo de la obstrucción intestinal y del
plan de tratamiento para colocar un stent. En esas entrevistas el paciente se
mantuvo cordial, con buen ánimo, comprendió la información y realizó diversas
preguntas sobre su cuadro agudo.
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Más adelante, mientras se realizaban las diversas pruebas
complementarias que permitirían el diagnóstico etiológico de la obstrucción
intestinal, una mañana los dos hijos abordan al cirujano en el pasillo. Le comentan
que tienen miedo de que se pueda tratar de un cáncer y le solicitan, de ser el caso,
que no le diga nada a su padre porque se deprimiría mucho.
Tras el estudio de extensión se evidencia un Adenocarcinoma de Colon
con Metástasis Hepáticas por lo que el cirujano decide llevar el caso al Comité de
Tumores de Digestivo (CTD) y mientras ir pensando cómo manejar la situación.
En el CTD se decide que, dado el buen estado general del paciente y la edad, lo más
razonable es comenzar con quimioterapia de forma inmediata. Así, el CTD sugiere
que, puesto que Manuel continúa ingresado, se aproveche y se programe la
colocación de un reservorio y la consulta con Oncología.
Al día siguiente de esta recomendación el cirujano responsable del
paciente solicita la implantación del reservorio. Dada la petición de los hijos, le
comenta a Manuel que es probable que mañana lo “bajen” para colocarle debajo de
la piel como una bolsita, pero que es un procedimiento rutinario. Manuel pregunta
en diversas ocasiones cuál es el motivo de esta pequeña intervención a lo que entre
sus hijos (que se encuentran en ese momento en la habitación) y el cirujano le
responden con evasivas “… ya que estamos aquí lo ponemos por si luego hace
falta...”
En la mañana siguiente el paciente es recogido por un celador en su planta
y llevado a la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), donde le colocarán el
reservorio. Al llegar, la enfermera que recibe al paciente se encuentra con que
Manuel no ha ﬁrmado el formulario del consentimiento informado, por lo que le
explica que si no ﬁrma no se le podrá colocar el reservorio. Le comenta en tono
cortés, pero apremiante, que tienen muchos otros pacientes programados y que
necesitan que lo ﬁrme o que de lo contrario no se le podrá colocar y el celador lo
llevará de nuevo a su habitación. Confuso, pero con la idea de que el cirujano es un
profesional competente, ﬁrma el formulario.
Manuel es el siguiente, pasa al quirófano, el médico responsable del
procedimiento comprueba, tras revisar la historia, que se ha indicado una
quimioterapia paliativa, para lo que se necesita un reservorio; observa que el
formulario de consentimiento informado ya está ﬁrmado, pero al comentarle la
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enfermera lo que ha sucedido minutos antes se plantea si realmente el paciente está
en ese momento en situación de tomar esa decisión.
2.-Aspectos clínicos
El cáncer colorrectal (CCR) es una de las neoplasias más frecuentes en los
países occidentales. Es la tercera causa de cáncer en varones por detrás del de
próstata y pulmón, y la segunda en mujeres tras el cáncer de mama (1).
La obstrucción intestinal maligna (OIM) es una complicación frecuente
en enfermos con cáncer avanzado, especialmente de origen digestivo o
ginecológico. La OIM puede aparecer en cualquier momento evolutivo de la
enfermedad, siendo más frecuente en casos con cáncer avanzado. Se ha estimado
que la prevalencia global de OIM oscila entre el 3–15% de los enfermos con
cáncer, alcanzando el 10–28% en enfermos con cáncer de colon. Las neoplasias de
origen primario abdominal que con más frecuencia provocan OIM son las de
colon, representando entre el 25 - 40% (2).
En el caso de Manuel, dado que es un paciente con buen estado general,
aunque presente enfermedad metastásica está indicada la quimioterapia.
En los casos en que la enfermedad metastásica es resecable puede
considerarse la resección tanto del tumor primario como de las metástasis o bien la
realización de un tratamiento quimioterápico y cirugía posterior. Manuel parece
que se encuentra, según lo que valora el CTD, en el caso de los enfermos con
enfermedad potencialmente resecable, por lo que debe iniciarse un tratamiento
quimioterápico con el objetivo de disminuir el tamaño tumoral y transformar la
enfermedad en resecable. Es la denominada quimioterapia de conversión. No
obstante, en los enfermos con elevada carga tumoral, en los que no se puede
conseguir una reducción suﬁciente del tamaño y número de metástasis que
permitan una resección, el tratamiento tiene una ﬁnalidad paliativa (3).
3.-Aspectos bioéticos
Del caso que nos ocupa se nos pueden plantear diversas preguntas o
conﬂictos, entre los que podríamos destacar los siguientes:
¿Tienen obligación los médicos de dar información a sus pacientes acerca
de las intervenciones diagnósticas o terapéuticas que les indican?,
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¿Qué información se debe dar al paciente? Alternativas diagnósticas o
terapéuticas.
¿Pueden los pacientes escoger una alternativa terapéutica diferente a la
que el médico considera la mejor?
¿Puede «presionarse» a un paciente para que adopte una determinada
decisión?
¿Es obligatorio siempre el empleo del formulario del consentimiento
informado?
¿Qué papel desempeñan las enfermeras en el proceso de información y
consentimiento de los pacientes?
El consentimiento informado se puede deﬁnir como la conformidad libre,
voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus
facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una
actuación que afecta a su salud (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 2002).
Desde el punto de vista de los cuatro principios de la bioética deﬁnidos
Beauchamp y Childress, Autonomía, No Maleﬁcencia, Beneﬁcencia y Justicia, el
consentimiento informado sería la máxima expresión del principio de autonomía
(4).
Posteriormente, estos principios serán categorizados por Diego Gracia en
principios de nivel 1 (mínimos) y de nivel 2 (máximos): así los principios de nivel
1, no maleﬁcencia y justicia, son aquellos a los que se nos puede obligar desde
fuera, porque regula el bien común. Se reﬁere a las obligaciones “perfectas”.
Socialmente vendría regulado por el Derecho. Por otro lado, el nivel 2 relativo a la
autonomía y beneﬁcencia es el nivel de “ética de máximos”, relacionado con el
proyecto vital que cada persona libremente escoge en la búsqueda de la felicidad y
de la plasmación de sus propios valores. Son obligaciones que me puedo exigir a
mí, pero no que no puedo imponer a los demás.Así categorizados, nos podría llevar
a la conclusión de que el consentimiento informado no es exigible (5, 6).
En esta situación Pablo Simón en su libro Consentimiento Informado,
resume los cuatro principios en tres: no maleﬁcencia, justicia y beneﬁcencia, ya
que considera que de no respetar la autonomía personal se está siendo maleﬁcente
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per se. Así pues, desde este punto de vista la autonomía quedaría englobada en la
no maleﬁcencia y sería por tanto exigible (7).
En no pocas ocasiones, como en el caso de Manuel, surgen conﬂictos que
se relacionan con el desarrollo del consentimiento informado. En nuestro caso, el
hecho de que los hijos soliciten al cirujano que no se informe a Manuel sobre la
enfermedad de base (conspiración del silencio) hace que el consentimiento
informado se complique.
No obstante y a pesar de las peticiones que se puedan realizar se debe
recordar que todos pacientes tienen derecho a conocer el motivo de cualquier
actuación en el ámbito de su salud. Pero, para mayor complejidad, toda persona
tiene derecho a no ser informada, si ella misma no desea ser informada. Esta labor,
en ocasiones tan compleja, de ofrecer información a los pacientes, no sólo debe
estar basada en la ética sino también en las competencias desarrolladas en el
ámbito de la comunicación. Mucho más importantes son estas competencias si
estamos hablando de la “Comunicación de Malas Noticias”.
Además, para facilitar a los médicos realizar el consentimiento informado
es necesario recordar que, como norma, debe ser un proceso y no un acto puntual.
Este proceso debe ser dialogístico (verbal), deliberativo y prudencial. En
ocasiones, para que conste que este proceso ha sido desarrollado se debe plasmar
en un documento conocido como el “formulario del consentimiento informado”.
En nuestro caso los hijos de Manuel solicitan al cirujano que el derecho a
la información sanitaria se le limite por lo que se conoce como un estado de
necesidad terapéutica. El estado de necesidad terapéutica es la facultad del médico
para actuar profesionalmente sin informar antes al paciente cuando, por razones
objetivas, el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de
manera grave. Esta excepción debe tener una existencia acreditada por parte del
médico y, llegado el caso, éste dejará constancia razonada de las circunstancias en
la historia clínica y comunicará su decisión a las personas vinculadas al paciente
por razones familiares o de hecho. Sin duda, los otros componentes del
consentimiento informado serían la capacidad o competencia, la libertad y la
voluntariedad del paciente, que en nuestro caso no quedan en entredicho (8).
Por lo que se reﬁere a las cuestiones concretas planteadas en este apartado,
puede manifestarse lo siguiente: los médicos tienen obligación de dar información
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a sus pacientes acerca de las intervenciones diagnósticas o terapéuticas que les
indican, abarcando las alternativas que puedan existir, ya que esa labor informativa
está dentro de sus cometidos profesionales, tanto desde el punto de vista ético
como jurídico.
El principio de autonomía del paciente conﬁere a este último el derecho de
poder escoger entre las alternativas terapéuticas disponibles, siempre y cuando la
alternativa elegida, aunque no sea la que el médico considera mejor, esté también
indicada para el problema médico de que se trate. Lo que en ningún caso permite la
invocación del citado principio es que el paciente obligue al médico a llevar a cabo
terapias no indicadas y mucho menos que estén contraindicadas.
La labor informativa del médico debe incluir la recomendación al paciente
de la mejor opción posible, sin que ello tenga que suponer una presión a este último
que le coaccione en su capacidad de decisión. En este sentido, hay que recordar que
el paciente tiene también derecho a rechazar el tratamiento.
Las circunstancias en las que debe emplearse forzosamente el formulario
escrito de consentimiento informado están delimitadas en la normativa sanitaria
(intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y,
en general, aplicación de procedimientos que supongan riesgos o inconvenientes
de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente). No
obstante lo anterior, debe recordarse que el consentimiento informado es en su
esencia un proceso dialógico, que exige una entrevista entre el profesional y el
paciente, y que el formulario escrito no es sustitutivo de lo anterior, sino algo
complementario.
En esta labor de información al paciente las enfermeras tienen también su
protagonismo, pues aparte de su obligación personal y directa de información
respecto de los cuidados que apliquen, pueden participar en el proceso general de
obtención de consentimiento informado en la medida en que se decida en el seno
del equipo médico.
4.-Aspectos legales
El consentimiento informado constituye el exponente fundamental en el
plano jurídico del principio de autonomía del paciente. El Tribunal Supremo
español conectó esta institución sanitaria con los derechos humanos
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fundamentales en el año 2001, al establecer que encuentra su fundamento y apoyo
en la misma Constitución Española, en la exaltación de la dignidad de la persona,
pero sobre todo en la libertad, reconociendo la autonomía del individuo para elegir
entre las diversas opciones vitales que se le presenten de acuerdo con sus propios
intereses y preferencias. Aﬁrmó también entonces el tribunal que el
consentimiento informado es consecuencia necesaria o explicación de los clásicos
derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad de conciencia, que es un
derecho a la libertad personal, a decidir por sí mismo en lo atinente a la propia
persona y a la propia vida y consecuencia de la autodisposición sobre el propio
cuerpo (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de fecha 12 de enero de
2001, y también de la misma Sala, Sentencia de fecha 11 de mayo de 2001).
Debe signiﬁcarse que la norma que regula estos aspectos de manera más
actualizada en España es sin duda la Ley 41/2002, básica de autonomía del
paciente (en adelante, Ley básica, que obliga a todas las Comunidades Autónomas,
si bien tienen posibilidad de desarrollarla sin contradecirla), en la que se deﬁne el
consentimiento informado como “la conformidad libre, voluntaria y consciente de
un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la
información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud”
(art. 3). Dentro de los principios básicos de esta ley se encuentra la proclamación
de que toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el
previo consentimiento de los pacientes o usuarios; y, además, que el
consentimiento, debe obtenerse después de que el paciente reciba una información
adecuada, que se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley (art. 2.2).
El titular del derecho a la información asistencial es el paciente. Los
profesionales sanitarios han de tener presente que, como regla general, es con el
paciente con quien deben entenderse para todo lo referente a su diagnóstico y
tratamiento.
La Ley básica recoge el criterio mencionado, sin perjuicio de admitir la
posibilidad de que también sean informadas las personas vinculadas a él, por
razones familiares o de hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera
expresa o tácita (art. 5.1). Si el paciente acude a consulta con su cónyuge, con su
hijo u otro familiar, amigo o cuidador, se puede presumir que su voluntad tácita es
compartir la información con esa persona. Sin embargo, el hecho de que un
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paciente ingresado en el hospital se halle circunstancialmente con familiares o
amigos en la habitación, no debe conducir a que el profesional de por hecho que se
trata de personas con las que aquél quiere compartir la información, sino que debe
actuar prudentemente indagando quiénes son en realidad esas personas y cuál es el
deseo del paciente respecto de la información, todo ello con el ﬁn de evitar lesionar
su intimidad, de la que no debe olvidarse que el profesional es el máximo garante.
Uno de los aspectos más controvertidos, sobre todo cuando se trata de
enfermedades graves como las que habitualmente tienen que enfrentar los
oncólogos, es determinar cuándo es correcto trasladar la información a los
familiares en lugar de al paciente, a pesar de que este último, como se ha dicho, es
el titular de ese derecho. A este respecto, la ley básica contempla la ﬁgura del
privilegio terapéutico o necesidad terapéutica como un supuesto en el que es
posible limitar la información al paciente para no perjudicarle. Se trataría de la
facultad del médico para actuar profesionalmente, sin informar antes al paciente,
cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda
perjudicar su salud de manera grave (art. 5.4). Esta excepción se reﬁere a casos en
los que el paciente no podría soportar la información ya que podría agudizarle su
padecimiento.
Entre los errores que deben evitarse en este terreno es el de aplicar
automáticamente la necesidad terapéutica a los casos de pronóstico fatal, pues no
siempre los pacientes en esta situación desean que se les hurte la información y
perder el control sobre el tiempo de vida que les quede en condiciones de salud
razonables. En otras palabras, ante un pronóstico fatal, lejos de excluirse el deber
de informar, es posible encontrarse ante una manifestación importante de dicha
obligación, por lo que para entender que procede la limitación de la información el
profesional tendrá que valorar bien las circunstancias y llegar al convencimiento
de que existen “razones objetivas” que justiﬁquen esa limitación, ya que de no ser
así lo adecuado es iniciar con el paciente un proceso de información progresivo en
virtud del cual se vaya ampliando su contenido en función de lo que aquél vaya
demandando. Si el paciente quiere conocerlo todo habrá que atender su voluntad,
de la misma forma que habrá que complacerle si desea pausarla en un momento
dado o renunciar a ella deﬁnitivamente para que sean sus familiares los
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interlocutores hasta el momento ﬁnal. Lo que no es aceptable es el “pacto de
silencio” entre el profesional y los familiares si no está verdaderamente justiﬁcado.
En otro plano distinto, habría que referirse al derecho a no saber, esto es, a
la renuncia a ser informado expresa o tácitamente, que ha sido tradicionalmente
admitida por la doctrina como un supuesto de excepción o límite efectivo al deber
de información del médico. El reconocimiento legal de esta posibilidad lo
encontramos en el Convenio de Oviedo relativo a los derechos humanos y a la
biomedicina, donde se aﬁrma expresamente que hay que respetar la voluntad de
una persona de no ser informada, debiendo quedar ese extremo debidamente
documentado (art. 10.2 del Convenio). En similares términos, pero concediéndole
la naturaleza de auténtico derecho del paciente, se incorporó esta previsión en la
ley básica de 2002 (art. 4.1). Lógicamente, los pacientes pueden tener sus propias
razones para desear no conocer ciertos aspectos de su salud (por ejemplo, por
miedo a deprimirse), circunstancia que si embargo no tiene por qué suponer un
obstáculo para la validez de su consentimiento a una intervención determinada.
La Ley básica contempla límites al derecho a no saber, ya que pueden
producirse también situaciones de conﬂicto entre el derecho a no saber y el interés
de la propia salud del paciente o de un tercero. Así, en algunos casos puede ser de
vital importancia para el paciente conocer ciertos aspectos relativos a su salud, aun
cuando haya expresado su deseo de no conocerlos. Por ejemplo, el conocimiento
de que tiene una predisposición a cierta enfermedad puede ser la única forma de
permitirle tomar medidas preventivas, lo que daría lugar a la existencia de una
verdadera exigencia terapéutica.
Al mismo tiempo, determinados aspectos de la salud de una persona que
ha manifestado su deseo de no conocerlos pueden ser de especial importancia para
una tercera persona o para la colectividad, como en el caso de que el paciente
padezca una enfermedad transmisible (art. 9.1). Como ejemplo puede citarse el
caso de los pacientes con tuberculosis bacilífera, que cuando tosen envían al aire
bacilos tuberculosos que pueden ser aspirados por los que están en su círculo más
cercano, contagiándoles la enfermedad de esa forma.
Como se habrá podido observar, las consideraciones bioéticas expuestas
anteriormente coinciden con los dictados de la Ley básica.
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5.- Recomendaciones
La información es sin duda uno de los componentes imprescindibles para
el consentimiento informado. No tener una información adecuada invalida de
facto el proceso del consentimiento informado. Es por ello, siempre muy
importante, manejar la información desde el punto de vista ético y comunicativo.
Existen revisiones sistemáticas de alta calidad que permiten recomendar que todos
profesionales sanitarios relacionados con la atención del cáncer deberían poseer
este tipo de formación. Además, es conocido que estas habilidades se pueden
mejorar mediante cursos de alta calidad (Scottish Intercollegiate Guidelines
Network (SIGN). Diagnosis and Management of coloretal cáncer, 2011).
Se debe valorar las opiniones de familiares y amigos, pero el médico no
debe dejarse atrapar en la conspiración del silencio.
La labor del médico consiste en sondear qué desea saber el paciente,
cuánta información quiere, qué decisiones quiere tomar y cuáles son las decisiones
que delega y en quién. Y todo ello integrando en este proceso de toma de decisiones
a las personas importantes para el paciente.
Respecto del paciente del caso clínico, si la instauración de la
quimioterapia paliativa no es urgente debe suspenderse hasta que el paciente haya
podido ser informado de manera adecuada y otorgar su consentimiento de forma
libre y consciente.
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VI
ENSAYOS CLÍNICOS EN ONCOLOGÍA MÉDICA
Dra. María del Pilar Sabín Domínguez
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid)
Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
Revisión ético-legal del caso

1.- Caso clínico
Carlos es un paciente de 51 años, soltero sin hijos y de profesión
administrativo. Vive con su madre y tiene dos hermanos a los que se siente muy
unido, aunque no viven con él. Siempre ha sido una persona sana, salvo una
neurosis hipocondríaca que le están tratando con Alprazolam y Lorazepam. Hace
unos meses que nota de forma esporádica y autolimitada hematuria por lo que
consulta con su médico de cabecera que le remite al urólogo, quien solicita estudio
analítico que objetiva un PSA de 60 ng/ml. Se realiza biopsia prostática que
conﬁrma el diagnóstico de un adenocarcinoma de próstata Gleason 9 (4+5) y se
realiza estudio de extensión con TAC y gammagrafía ósea que demuestran
afectación metastásica ganglionar y ósea al diagnóstico.
El urólogo que lo lleva decide comenzar tratamiento con bloqueo
androgénico completo con Bicalutamida 50 mg/24h y Leuprorelina semestral.
Tras seis meses de tratamiento comienza con dolores a nivel de la columna cervical
y dorsal, que van progresivamente aumentando de intensidad, motivo por el cual
acude nuevamente a su médico que le solicita un estudio completo con analítica
que demuestra aumento de PSA (253 ng/ml) con testosterona en rango de
castración, y estudios radiológicos que incluyeron TAC, gammagrafía ósea y
RMN, objetivándose metástasis ganglionares y óseas múltiples con signos de
compresión medular a nivel de D11, por lo que el paciente es enviado al Servicio de
Urgencias de su hospital de referencia. Carlos, desde hacía unos días tenía un
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importante dolor dorsal (EVA 9/10), por lo que precisaba tomar analgesia de tercer
escalón con mórﬁcos. Es valorado por el equipo de guardia de Oncología, que
decide realizar tratamiento con radioterapia urgente sobre la columna dorsolumbar, con evolución favorable y mejoría del dolor. Posteriormente, con el
diagnóstico de adenocarcinoma de próstata resistente a castración metastásico, se
envía al Servicio de Oncología Médica para valoración de tratamiento.
Acude a la consulta de Oncología Médica acompañado de su madre y sus
dos hermanos, y como siempre ha sido muy hipocondríaco iba muy angustiado. El
oncólogo, tras realizar una valoración exhaustiva del caso y discusión en el comité
de tumores, considera que el paciente es candidato a recibir tratamiento con
quimioterapia estándar (Docetaxel y prednisona) vs tratamiento dentro de ensayo
clínico fase III, multicéntrico, internacional, que enfrenta dos opciones de
tratamiento, por un lado el tratamiento con quimioterapia estándar y por otro el
mismo tratamiento en combinación con una vacuna. El ensayo pretende demostrar
si el brazo experimental de tratamiento con la vacuna es superior al tratamiento
estándar.
No obstante, el oncólogo se plantea si en relación con la neurosis
hipocondríaca que tiene el paciente es conveniente una información oncológica
detallada para obtener su consentimiento, que podría generarle una
desestabilización de su problema psiquiátrico.
Finalmente, se decide explicar detalladamente al paciente (y a la familia
que lo acompaña) la situación oncológica actual, así como las opciones
terapéuticas disponibles (quimioterapia estándar vs ensayo clínico) y la ﬁnalidad
del tratamiento (no curativa). El paciente decide participar en el ensayo clínico y
ﬁrma consentimiento informado.
Antes de realizar la randomización, para ver que rama de tratamiento le
corresponde al paciente, se exige actualizar analítica completa y pruebas
serológicas que incluyen determinación de virus de hepatitis, VIH y HTLV-I.
Todas estas determinaciones analíticas se realizan en un laboratorio central fuera
de España. Los resultados objetivan que el paciente es HTLV-I positivo por lo que,
como es un criterio de exclusión, no puede entrar en el ensayo clínico. Tan pronto
como este dato es conocido se avisa al paciente para que acuda a una entrevista con
su oncólogo para valorar los datos epidemiológicos en relación con la infección
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por HTLV. Se mantiene una entrevista a solas con el paciente dado el contenido de
la información que había que proporcionarle. Cuando ﬁnaliza la consulta se le
pregunta explícitamente si desea que se informe a su familia de los resultados de su
infección por HTLV, a lo que el paciente accede. Se explica la situación a la
familia.
Ante lo excepcional del caso en nuestro medio, y aunque por la
información que proporciona el paciente tiene ciertos antecedentes
epidemiológicos, se solicita un doble contraanálisis, primero en el laboratorio de
Microbiología del hospital donde el paciente es atendido, que es negativo, y
posteriormente se envía a un centro de Microbiología de referencia nacional para
realizar la determinación, que también resulta negativa. Ante estos hallazgos, se
contacta también con el laboratorio central de referencia para el ensayo clínico
situado fuera de España, para veriﬁcar cual ha sido el método de diagnóstico
serológico utilizado, comprobándose que no se utiliza el procedimiento idóneo
para conﬁrmar la presencia de HTLV-I. En esta situación se consulta el caso con el
comité promotor internacional, pero no aceptan la entrada del paciente dentro del
ensayo clínico dado que tendría un criterio de exclusión según los controles que
ellos exigen.
Se vuelve a comentar toda la situación con el paciente y la familia y se
decide empezar tratamiento con quimioterapia estándar (Docetaxel y Prednisona)
fuera de ensayo clínico, tras aceptación por parte del paciente y ﬁrma de
consentimiento informado. El paciente recibe tres ciclos de quimioterapia con
buena tolerancia clínica y hematológica. Se realizó valoración de respuesta
objetiva tras ciclo tercero que constata progresión bioquímica (aumento de PSA) y
radiológica por TAC (aumento de las lesiones ganglionares y óseas). Ante esta
situación, y dado que el paciente mantiene buena situación general, se plantea
segunda línea de tratamiento con ﬁnalidad paliativa.
2.-Aspectos clínicos
El cáncer de próstata es uno de los tumores más frecuentes del hombre.
Representa el 15% de los cánceres y constituye la segunda causa más frecuente de
muerte por cáncer en el hombre en Europa y U.S.A (1). La presentación puede ser
como enfermedad localizada, que es potencialmente curable con tratamientos
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locales (cirugía o radioterapia), o como enfermedad metastásica que es incurable
con las actuales estrategias terapéuticas. El objetivo fundamental de los pacientes
con cáncer de próstata avanzado es intentar conseguir el mayor control de la
enfermedad manteniendo una adecuada calidad de vida (intención paliativa). En
largas series bibliográﬁcas existen una serie de factores que se relacionan
directamente con un mal pronóstico de la enfermedad, entre los que destacan el
alto grado histológico (Gleason 8 a 10) y la presencia de enfermedad extensa entre
otros, con mediana de supervivencia libre de progresión de 12-18 meses y mediana
de supervivencia global de 24-30 meses.
La principal maniobra terapéutica en el cáncer de próstata metastásico
consiste en la supresión de la producción de andrógenos (testosterona), que puede
realizarse mediante cirugía (orquiectomía), pero en el momento actual la maniobra
preferida de castración por los pacientes es la química mediante la administración
de análogos de LHRH (2). También se pueden asociar fármacos de acción
antiandrogénica (bicalutamida, ﬂutamida) a los análogos de LHRH, en lo que se
denomina bloqueo androgénico completo (BAC) (3). En base a un importante
número de ensayos clínicos aleatorizados que han valorado si el BAC es superior a
la supresión androgénica, se ha objetivado un discreto incremento en la
supervivencia global para los pacientes tratados con BAC, por lo que en las guías
de la Sociedad Americana de Oncología Médica sugieren que se debe explicar al
paciente la opción del BAC, informando del beneﬁcio en la supervivencia a
expensas de un mayor coste y toxicidad. Con esta maniobra terapéutica la mayoría
de los pacientes suelen mejorar pero sólo de forma temporal, para posteriormente
progresar a una situación de andrógeno independencia y hormono-resistencia.
Entre las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes con cáncer
de próstata metastásico en situación de hormono-resistencia, que estén
sintomáticos o asintomáticos con factores de mal pronóstico, están el tratamiento
con quimioterapia estándar (no curativa) de primera línea con Docetaxel (4, 5), y
los tratamientos experimentales dentro de ensayo clínico, en un intento de mejorar
los resultados de los tratamientos actuales para la enfermedad metastásica, y que
están disponibles en algunos hospitales del Sistema Nacional de Salud con la
suﬁciente infraestructura de medios y recursos humanos para poder realizarlos. En
el caso de nuestro paciente se le ofrece esta posibilidad, que podría no sólo
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beneﬁciarlo a él, sino que al estar dentro de un ensayo clínico, cuando éste se
cierre, se analicen los datos y se extraigan conclusiones, podría beneﬁciar a otros
pacientes que se diagnostiquen posteriormente.
La infección por HTLV-I está causada por el virus linfotrópico T humano
tipo I (familia de los retrovirus) y se caracteriza por estar distribuida en regiones
geográﬁcas deﬁnidas siendo endémico en algunos países como Japón, Caribe,
África, América del Sur e Islas Seychelles. Hay cerca de 20 millones de infectados
en el mundo y desarrollan alguna enfermedad relacionada entre 3 y 5% de los
infectados. El diagnóstico serológico se hace habitualmente con un método de
ELISA y luego puede ser conﬁrmado con Westernblot o IFI. En el caso de nuestro
paciente, en la determinación serológica que se realizó en un laboratorio central
fuera de nuestro país, como criterio previo a randomización dentro del ensayo
clínico, sólo se realizó método ELISAy no se conﬁrmó con Westernblot o IFI.
Los mecanismos de transmisión de la infección son por vía sexual,
también por vía sanguínea (trasfusión de hemoderivados, adicción a drogas por vía
parenteral) y puede ser por transmisión vertical (lactancia materna). Los datos
epidemiológicos son muy importantes, y más en el caso de nuestro paciente, dado
que en España no es endémica la infección por HTLV-I. Es por ello por lo que, en
ausencia de contactos por vía sanguínea, conocer posibles contactos por vía sexual
con parejas de países dónde la infección es endémica era importante.
Además los cuadros clínicos producidos por el HTLV tipo I son
habitualmente graves y no tienen tratamiento eﬁcaz: por un lado, la leucemia
/linfoma de células T del adulto, que es una neoplasia que se desarrolla en cerca del
5% de los infectados y con una latencia de alrededor de 30 años desde a la infección
viral. Se asocia un cuadro de inmunodeﬁciencia celular que permite la aparición de
infecciones oportunistas. En segundo lugar, la paraparesia espástica, que es una
enfermedad crónica desmielinizante que afecta la médula espinal y la sustancia
blanca del SNC, produciendo un síndrome paretoespástico de extremidades
inferiores, además de compromiso autonómico. El tratamiento especíﬁco para las
patologías asociadas al virus HTLV-I es bastante desalentador, reduciéndose al uso
de corticoesteroides y antirretrovirales (zidovudina) para la paraparesia espástica
y en la leucemia /linfoma de células T, en su forma más agresiva, la quimioterapia
habitual ha demostrado ser inefectiva. La prevención se convierte en un pilar
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fundamental al no contar con terapia efectiva en el momento actual, no pudiendo
donar sangre, semen ni órganos los donantes seropositivos y debiendo usar
preservativos en las relaciones sexuales.
De todo lo comentado se desprende que en nuestro paciente, dada la
magnitud de lo que supone el diagnóstico de una infección por HTLV-I, se tomarán
todos los medios para asegurar el diagnóstico de dicha infección.
Cuestiones en relación con el análisis del presente caso clínico:
1. ¿Se debe plantear en una situación oncológica avanzada, cuyas opciones
terapéuticas son paliativas, la opción de tratamiento de ensayo clínico cuando el
paciente tiene además antecedentes psiquiátricos como son la neurosis
hipocondríaca?
2. De la misma manera, ¿se debería haber informado del resultado de la infección
por HTLV ante la hipocondría que presenta el paciente? Y si el paciente no hubiera
accedido a que se informase a la familia : ¿debería haberse hecho por los riesgos
que conlleva?
3. ¿Cómo afecta la regulación de una normativa de ensayos clínicos de un país a
otros cuándo se realizan ensayos clínicos multicéntricos internacionales a gran
escala y son controlados por un comité promotor central?
3.-Aspectos bioéticos
El contemplar no sólo los derechos del paciente sino también sus deseos y
valores contribuye a mejorar la relación médico-paciente y la calidad asistencial.
En el análisis de este caso clínico, los principios de bioética deﬁnidos por
Beauchamp y Childress (6) que entrarían en conﬂicto son los siguientes:
En primer lugar, dada la situación oncológica avanzada del paciente, que
además es joven y tiene buena situación general, y en la que la opción de
tratamiento es paliativo, el oncólogo se plantea además de la opción del
tratamiento con quimioterapia estándar, con resultados limitados y contrastados en
las distintas publicaciones cientíﬁcas, la opción de tratamiento dentro de ensayo
clínico para procurarle el máximo beneﬁcio posible (Principio de beneﬁcencia).
En oncología médica, en la que una gran parte de la patología oncológica es
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incurable con los tratamientos disponibles en la actualidad, es una obligación ética
la realización de investigación clínica, siempre que sea posible, para intentar
mejorar los resultados tanto en términos de supervivencia como en calidad de vida.
En segundo lugar, el oncólogo para ser benefactor, está obligado a considerar que
todas las personas son, por principio y mientras no se demuestre lo contrario,
capaces de tomar decisiones respecto a la aceptación o el rechazo de todo lo que
afecte a su proyecto vital (Principio de autonomía). En la relación clínica es
importante el respeto a la autonomía del paciente, a la que se dirige la acción
benefactora, ya que en la base de toda relación humana está el respeto a la dignidad
de la persona. La autonomía no es sólo el respeto por las decisiones libres e
informadas del paciente, mediante el consentimiento informado, sino también el
deber del médico de promover la competencia para que el paciente ejerza su
libertad de forma responsable. Cuando las personas tienen la suﬁciente capacidad,
debe respetarse su autonomía frente a cualquier paternalismo. En el caso que nos
ocupa, aunque el paciente tenía una neurosis hipocondríaca ésta estaba controlada,
y al paciente se le podía proporcionar una información adecuada, porque tenía
voluntad para decidir y capacidad para comprender y decidir. De hecho, muchas
personas que sufren trastornos mentales son capaces de tomar decisiones por ellas
mismas, incluyendo su participación en el tratamiento convencional asistencial o
en un tratamiento de investigación. El oncólogo, en el respeto a la dignidad del
paciente y su autonomía, se plantea obtener el consentimiento informado, que está
regulado por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica.
Un aspecto importante en este caso es la información relacionada con la
infección por HTLV-I, dado que datos relevantes epidemiológicos como los de las
relaciones personales y hábitos sexuales, pertenecen estrictamente al ámbito de la
intimidad, que desde un punto de vista bioético Beauchamp y Childress consideran
como una de las cuatro obligaciones principales del profesional en la relación con
el paciente. Legalmente la intimidad es un derecho del paciente recogido en la Ley
41/2002: capítulo III, Derecho a la intimidad, art. 7.
En tercer lugar, no quiere hacer daño al paciente, ni física ni psíquicamente
(Principio de no maleﬁcencia). El caso de este paciente tiene unas peculiaridades
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que pueden derivar sobre todo en un importante sufrimiento psíquico por varios
motivos: primero por los antecedentes psiquiátricos del paciente que lo hacen más
vulnerable, en segundo lugar por la situación oncológica avanzada con opciones
de tratamiento no curativas (paliativas), y por último por la concurrencia de la
detección de una infección por HTLV-I con lo que conlleva, aunque ﬁnalmente no
se conﬁrmara. Es por ello que, para evitar o disminuir el sufrimiento del paciente,
la no maleﬁcencia debe concretarse en tres principios: deber de no abandono del
paciente, prudencia para evitar mala praxis y responsabilidad ante las
consecuencias de las decisiones que se toman.
En cuarto lugar, también debemos hacer una consideración especíﬁca a la
distribución adecuada de los recursos disponibles para mejorar la salud en esta
situación concreta (tratamiento estándar asistencial vs tratamiento dentro de
ensayo clínico), y a la eﬁciencia del profesional y de la institución para llevarlo a
cabo. En este caso clínico, el disponer de la opción de tratamiento dentro de ensayo
clínico permite optimizar los recursos, que son limitados, el mayor beneﬁcio
posible para el paciente y un mayor control del gasto para la institución y el sistema
sanitario.
4.-Aspectos legales
En el presente caso clínico el oncólogo se plantea obtener el
consentimiento informado, en el respeto a la dignidad del paciente y de su
autonomía. Este aspecto está regulado por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica, que en su capítulo IV, artículo 8
dice: “Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el
consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la
información prevista el consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo,
se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica,
procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de
procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible
repercusión negativa sobre la salud del paciente”. Esta ley contempla la limitación
de la información en los casos de “necesidad terapéutica”, que requieren que el
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facultativo aprecie razones objetivas que hagan sospechar que el paciente no
soportará la información, y que en este caso clínico no se darían.
En referencia a la infección por HTLV-I de este caso, con los
condicionantes que supone, legalmente la intimidad es un derecho del paciente
recogido en la Ley 41/2002: capítulo III, Derecho a la intimidad, art. 7.
En cuanto a la normativa legal de Ensayos clínicos, destaca el Real
Decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio (7), por el que se aprueba la Ley de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. En el Título
III, artículos 58-62, se regula todo lo relativo a los ensayos clínicos y estudios
observacionales: deﬁnición, garantías de idoneidad, garantías de respeto a los
postulados éticos, garantías de asunción de responsabilidades y garantías de
transparencia. De esta manera se maniﬁesta lo siguiente: “…Se entiende por
ensayo clínico toda investigación efectuada en seres humanos con el ﬁn de
determinar o conﬁrmar los efectos clínicos, farmacológicos y/o demás efectos
farmacodinámicos, y/o de detectar las reacciones adversas, y/o de estudiar la
absorción, distribución, metabolismo y eliminación de uno o varios medicamentos
en investigación con el ﬁn de determinar su seguridad y/o su eﬁcacia. Los ensayos
clínicos estarán planiﬁcados y se realizarán de tal modo que permitan obtener la
información necesaria para conocer el comportamiento de la sustancia en el
organismo y evaluar la eﬁcacia del medicamento. En todos los ensayos se
respetarán los requisitos éticos establecidos para la investigación con seres
humanos, y deberán ser diseñados, realizados y comunicados de acuerdo con las
normas de buena práctica clínica y con respeto a los derechos, la seguridad y el
bienestar de los sujetos del ensayo, que prevalecerán sobre los intereses de la
ciencia y la sociedad…”
“…La realización del ensayo deberá ajustarse, en todo caso, al contenido
del protocolo de investigación de cada ensayo de acuerdo con el cual se hubiera
otorgado la autorización, así como a sus modiﬁcaciones posteriores. Los
resultados favorables o desfavorables de cada ensayo clínico, tanto si éste llega a
su ﬁn como si se abandona en investigación, deberán ser comunicados a la Agencia
Española de Medicamento y Productos Sanitarios…”
En cuanto a las garantías de respeto a los postulados éticos, procede
resaltar los siguientes apartados de la ley mencionada:
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“…Los ensayos clínicos deberán realizarse en condiciones de respeto a los
derechos fundamentales de la persona y a los postulados éticos que afectan a la
investigación biomédica en la que resultan afectados seres humanos, siguiéndose,
a estos efectos, lo contenido en la Declaración de Helsinki y cualesquiera otros
instrumentos internacionales suscritos por España en esta materia...”
“…No podrá iniciarse ningún ensayo clínico en tanto no se disponga de
suﬁcientes datos cientíﬁcos y, en particular, ensayos farmacológicos y
toxicológicos en animales, que garanticen que los riesgos que implica en la
persona que se realiza son admisibles…”
“… El sujeto del ensayo prestará su consentimiento libremente, expresado
por escrito, tras haber sido informado sobre la naturaleza, importancia,
implicaciones y riesgos del ensayo clínico, y podrá revocar su consentimiento sin
expresión de causa…” “…Todo esto sin perjuicio de lo previsto en la Ley
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica, en los términos que reglamentariamente se
determinen…”
“… Ningún ensayo clínico podrá ser realizado sin informe previo
favorable de un Comité Ético de Investigación Clínica, que será independiente de
los promotores e investigadores y de las autoridades sanitarias, y que ponderará los
aspectos metodológicos, éticos y legales del protocolo propuesto…”
“…Toda información sobre el ensayo clínico deberá registrarse, tratarse y
conservarse de forma que pueda ser comunicada, interpretada y comprobada de
manera precisa, protegiendo al mismo tiempo el carácter conﬁdencial de los
registros de los sujetos de ensayo…”
Aparte de la ley referida hay que aludir al Reglamento español de ensayos
clínicos (Real decreto 223/2004), en fase de revisión al cierre de esta obra, y,
especialmente, el Reglamento europeo de ensayos clínicos (Reglamento
536/2014), del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, de
aplicación obligada para todo el territorio de la Unión Europea a partir del 28 de
mayo de 2016. Esta norma europea promueve una homogeneización de los
aspectos más importantes, de mucha mayor intensidad que la que se producía con
la Directiva de 2001 (Directiva 2001/20/CE), a la que sustituye, pues mientras el
reglamento europeo es de aplicación directa en todos los estados miembros de la
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Unión Europea, las directivas, como normas programáticas, permiten un
desarrollo particular mucho más amplio en cada territorio.
En materia de consentimiento informado el Reglamento Europeo aboga
por que se tenga en cuenta de una forma mucho más rigurosa la posible situación
de vulnerabilidad de las personas que participan en los ensayos, y obliga a incidir
en la supervisión de los factores sociales y económicos y en las relaciones de
dependencia jerárquica o institucional. Sin duda, a raíz de la entrada en vigor del
Reglamento europeo, los ensayos multicéntricos internacionales tendrán un marco
jurídico más homogéneo (8).
5.- Recomendaciones
Es una obligación del oncólogo médico hacer todo lo posible para que los
pacientes accedan a los mejores tratamientos en toda la secuencia terapéutica,
tanto en primera línea como sucesivas. La realización de investigación clínica en
oncología médica, sobre todo cuando no existen alternativas terapéuticas
estandarizadas, y cuando se dispone de la infraestructura y recursos humanos que
la garanticen, constituye un deber ético con los pacientes oncológicos para seguir
avanzando y mejorando en beneﬁcio no sólo de un paciente en particular sino de la
sociedad en general.
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VII
RESPONSABILIDAD DEL MIR
DE ONCOLOGÍA MÉDICA
Dra. María del Pilar Sabín Domínguez
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid)
Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
Revisión ético-legal del caso

1.- Caso clínico
Ana siempre tuvo claro que quería estudiar Medicina, aunque nadie en su
familia era médico, y desde muy pequeña se mostró interesada. Fue una excelente
estudiante y pudo optar con facilidad a realizar sus estudios universitarios de
Medicina. Tras los mismos, se presentó al examen MIR y consiguió una plaza para
realizar la especialidad de Oncología Médica en un gran hospital del sistema
sanitario.
Se integró bien en el Servicio de Oncología Médica y rápidamente
demostró sus excelentes cualidades para el desempeño de la profesión. Tal y como
está contemplado por la unidad docente de la formación de la especialidad en el
hospital, realiza una atención integral a los pacientes oncológicos en régimen de
consultas y hospitalización así como guardias de especialidad, que le permiten
realizar una formación completa para las distintas situaciones que tendrá que
asumir cuando ﬁnalice su formación MIR. Las guardias de especialidad se realizan
con un residente mayor de presencia física, habiendo siempre un médico adjunto
de guardia localizada.
En su última guardia acudió a Urgencias Luis, un paciente de 21 años sin
antecedentes de interés, que venía remitido desde un hospital comarcal donde
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había sido valorado por dolor torácico, tos y expectoración hemoptoica,
habiéndose realizado un estudio radiológico que incluyó un TAC que objetivaba
una gran masa en mediastino con inﬁltración de grandes vasos (aorta y arteria
pulmonar) y pericardio, así como nódulos pulmonares sospechosos de
metastásicos. No había diagnóstico histológico. A su llegada al hospital, se le
realizó una exploración reglada completa y un estudio analítico donde se objetiva
una LDH muy alta (3660) y una BetaHcG alta (458). También se llevó a cabo
ecografía testicular urgente que fue normal. Con el diagnóstico de sospecha de
tumor germinal extragonadal (mediastino), se habla con Cirugía de Toráx para
biopsia, que se realiza ese mismo día. En las horas siguientes el paciente empeora
clínica y hemodinamicamente. Ana, que nunca se había enfrentado a una situación
así, comenta el caso con su colega residente mayor y dudan si plantear el inicio de
una quimioterapia urgente, aún sin diagnóstico histológico, dado que el paciente se
está deteriorando rápidamente por su problema oncológico y tiene un tumor
potencialmente curable. Tienen también dudas en esta situación de si deben
informar al paciente y hacerlo partícipe de la toma de decisiones. Llaman al
médico adjunto de especialidad que está localizado y se persona en el hospital. Se
comenta la situación oncológica con el paciente y con su madre que lo acompaña y
la necesidad de comenzar tratamiento de quimioterapia urgente aún sin tener la
conﬁrmación del diagnóstico histológico. Se explica detalladamente en qué
consiste el tratamiento de quimioterapia a realizar, la ﬁnalidad del mismo, y los
efectos adversos esperados a corto y a largo plazo. Especíﬁcamente también se
plantea la realización de criopreservación de esperma, dado que el tratamiento de
quimioterapia puede originar esterilidad deﬁnitiva secundaria, pero el paciente no
accede.
Previo consentimiento verbal se comienza quimioterapia urgente tipo
BEP, inicialmente con Cisplatino y VP-16 (sin Bleomicina), pero a dosis reducidas
por deterioro de función hepática y dado el alto riesgo de complicaciones previstas
en el contexto de respuesta al tratamiento de quimioterapia. Se realiza proﬁlaxis de
síndrome de lisis tumoral. Se decide también hablar simultáneamente con la
Unidad de Cuidados Intensivos, por el alto riesgo esperado de complicaciones que
precisen manejo intensivo, dado que Luis tiene una enfermedad quimiocurable y
hay que realizar las medidas que sean necesarias, incluso agresivas, buscando la
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curación del paciente. En los días posteriores a la quimioterapia es necesario
ingreso en la UCI precisando soporte ventilatorio y otras medidas para optimizar el
tratamiento de soporte. Después de dos semanas del inicio del tratamiento de
quimioterapia el paciente esta grave en la UCI y los médicos de la Unidad de
Cuidados Intensivos se plantean otras medidas de soporte más agresivas (soporte
ventilatorio extracorpóreo-ECMO-) para intentar mantener al paciente mientras la
quimioterapia no consiga una respuesta del tumor. También se añaden otros
problemas, entre ellos un tromboembolismo pulmonar y un derrame pericárdico
severo, así como los derivados de la toxicidad hematológica por la quimioterapia
(neutropenia severa-grado 4-, anemia y trombopenia) que precisan soporte
hemoterápico y factores estimulantes de colonias. Se decide realizar una
valoración objetiva de su proceso oncológico para tomar decisiones: un control
analítico que objetiva disminución de la LDH y BetaHcG y un TAC torácico que
objetiva una signiﬁcativa disminución del tamaño de la tumoración. En este
momento ya se había recibido el resultado de la biopsia mediastínica que
conﬁrmaba el diagnóstico de tumor sólido de alto grado, cuyo perﬁl de
inmunohistoquímica era compatible con un tumor de células germinales. Después
de tres semanas del inicio de tratamiento de quimioterapia, Luis aunque sigue en la
UCI ha experimentado una discreta mejoría, por lo que se decide administrar el
segundo ciclo de quimioterapia. Tras ello se produce normalización de marcadores
tumorales y el paciente prosigue evolución clínica favorable, por lo que es posible
prescindir del tratamiento de soporte en UCI y se traslada a la planta de
hospitalización de Oncología Médica. Después de una mantenida estabilización
clínica se cursa el alta hospitalaria, continuando tratamiento de quimioterapia de
forma ambulatoria en Hospital de Día hasta completar 4 ciclos. La valoración de
respuesta tras ﬁnalizar tratamiento de quimioterapia demostró masa residual en
mediastino, por lo que fue necesario cirugía de la misma por el Servicio de Cirugía
de Tórax.
En este momento el paciente se encuentra en remisión completa, haciendo
vida normal y sigue revisiones periódicas en el Servicio de Oncología Médica.
2.-Aspectos clínicos
La incidencia global del cáncer de testículo constituye el 1% de todas las
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neoplasias masculinas, y afecta en general a una población joven (25-35 años),
originándose en más del 95% de los casos a partir de las células germinales del
testículo, por lo que desde un punto de vista práctico cáncer de testículo y tumor de
células germinales son términos equivalentes (1).
Los tumores de células germinales se dividen en dos grandes grupos, con
características clínicas y manejo terapéutico diferente: los tumores germinales
seminomatosos (40-50%) y los tumores germinales no seminomatosos (50-60%)
(2).
Una de las características fundamentales de los tumores de células
germinales son las altas tasas de curación incluso en fases avanzadas, por lo que es
clave una adecuada estrategia terapéutica e intentar minimizar las morbilidades
asociadas al tratamiento. Aunque el tratamiento de los tumores germinales es
multidisciplinar, la quimioterapia constituye el pilar fundamental de tratamiento
en la mayoría de los casos, dada la extraordinaria quimiosensibilidad que
presentan estos tumores, debiéndose establecer el plan de tratamiento según el
pronóstico (IGCCCG-International Germ Cell Cancer Collaborative Group). Los
esquemas de quimioterapia que incluyen cisplatino consiguen los mejores
resultados en cuanto a respuestas, con tasas de remisiones completas altas y con
supervivencia global a cinco años del 92% en el subgrupo de buen pronóstico, 80%
en el de pronóstico intermedio y 48% en el grupo de mal pronóstico de la IGCCCG
(3).
Aunque la mayoría de los tumores de células germinales en el varón
asientan en los testículos, en un 2-5% pueden originarse de forma primaria en
localizaciones extragonadales, siendo el mediastino la localización extragonadal
más frecuente. Los tumores germinales extragonadales mediastínicos deben
incluirse en el diagnóstico diferencial de cualquier tumor mediastínico de origen
desconocido, siendo fundamental el diagnóstico exacto dado que se trata de un
grupo de tumores que son potencialmente curables con el tratamiento de
quimioterapia, aunque tienen un pronóstico peor que los tumores de origen
testicular (4).
Deberá realizarse la sospecha diagnóstica de un tumor germinal
extragonadal mediastínico (TGEM) en presencia de clínica de ocupación
mediastínica como tos, disnea o dolor torácico y otros síntomas como hemoptisis y
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radiológicamente masa mediastínica de aspecto tumoral en pacientes jóvenes,
aspectos que nuestro paciente cumplía para hacer la orientación diagnóstica
inicial.
El diagnóstico histológico mediante la biopsia de la masa es de elección,
ya que el correcto tratamiento de quimioterapia es fundamental para realizar un
enfoque curativo de la enfermedad, incluso en situaciones avanzadas. Es clave
también en el diagnóstico de los TGEM, los marcadores tumorales séricos, dado
que al igual que los tumores germinales gonadales en el 80% de los tumores no
seminomatosos puede elevarse la alfa-fetoproteina (AFP), beta-HCG o ambas,
pero cuando elevan sólo la beta-HCG y no AFP suele haber presencia de
coriocarcinoma, aunque también en un 10-20% de los seminomas puros puede
presentarse una elevación de beta-HCG. La elevación de los marcadores
tumorales séricos y de la LDH permite monitorizar la respuesta al tratamiento y
detectar recidivas, teniendo un valor pronóstico indiscutible y también
implicaciones en la estrategia terapéutica. En el caso de nuestro paciente estaban
elevadas tanto la LDH como la beta-HCG y no la alfa-fetoproteina, que hacía
sospechar la presencia de un tumor de células germinales, y muy probablemente
no seminomatoso, aún en ausencia de diagnóstico histológico.
El tratamiento de elección de los TGEM es la quimioterapia, con los
mismos esquemas terapéuticos que los usados para los tumores de origen gonadal.
Si no hay riesgo vital inminente es necesario realizar varias medidas antes de
empezar el tratamiento: obtener muestra histológica para conﬁrmar el diagnóstico,
criopreservación de esperma, exploración testicular y ecografía entre otros
estudios. No obstante, en los pacientes con pronóstico malo, con importante carga
tumoral al diagnóstico y con riesgo vital puede ser necesario el inicio de
tratamiento con quimioterapia urgente. El esquema más utilizado y el considerado
como estándar es el BEP (Cisplatino, Etopósido y Bleomicina) utilizándose 3-4
ciclos de esta combinación, según el grupo pronóstico en general de los tumores
germinales, aunque los TGEM no seminomatosos se incluyen directamente en el
subgrupo de mal pronóstico, recomendándose la administración de 4 ciclos de
quimioterapia (5,6). Puede ser recomendable realizar el primer ciclo de
tratamiento con dosis más bajas de quimioterapia para reducir carga tumoral sin
producir efectos secundarios importantes (síndrome de lisis tumoral entre otros)
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que pongan en grave riesgo la vida del paciente, aspecto que se tuvo en cuenta en el
caso de nuestro paciente para reducir la morbi-mortalidad asociada no solo a la
enfermedad sino también al tratamiento. En estos pacientes de mal pronóstico se
siguen explorando otras aproximaciones terapéuticas como la quimioterapia a
altas dosis para intentar mejorar los resultados de la quimioterapia actual tipo BEP.
Cuestiones en relación con el análisis del presente caso clínico:
1. ¿Es responsabilidad del médico residente, con experiencia limitada en la
especialidad de Oncología Médica, el proporcionar información al paciente y
familiares de una situación oncológica y de las alternativas terapéuticas?
2. ¿Es responsabilidad del médico residente de Oncología Médica la toma de
decisión de realizar un tratamiento con quimioterapia urgente?
3. ¿Puede y debe un MIR de Oncología Médica prescribir un tratamiento de
quimioterapia que precisa ajuste de dosis y modiﬁcaciones importantes de un
protocolo terapéutico por la situación de un paciente grave y complicada, si
previamente no ha tenido experiencia en su manejo?
4. ¿En qué medida es responsable el MIR de Oncología Médica si el paciente
fallece por toxicidad por una mala indicación y/o prescripción de un tratamiento de
quimioterapia?
5. ¿Hasta qué punto un MIR de Oncología Médica con su experiencia limitada es
responsable de una mala praxis sino hace una apreciación correcta de la gravedad
de una situación clínica?, y ¿hasta qué punto el médico adjunto especialista de
guardia localizada es responsable de una mala praxis si no hay una adecuada
valoración de la gravedad de la situación por los MIR que están realizando la
valoración directa?
3.-Aspectos bioéticos
La labor de la medicina, aparte de dar respuesta a problemas cientíﬁcos, se
introduce en el campo de la bioética. Es por ello que, en el caso comentado, a la
médico residente de Oncología Médica se le plantean, según los Principios de
Bioética deﬁnidos por Beauchamp y Childress (7), un conﬂicto entre principios:
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Por un lado, existe una obligación de hacer el bien al paciente (Principio de
beneﬁcencia): consciente de la enfermedad oncológica que presenta el paciente,
potencialmente curable con el tratamiento de quimioterapia, quiere procurarle el
mayor beneﬁcio posible, buscando preservar su vida y limitando al máximo los
riesgos o perjuicios derivados del tratamiento de quimioterapia y de un manejo
inadecuado de la situación debido a su limitada experiencia. Por otro lado, no
quiere hacer daño al paciente, ni física ni psíquicamente (Principio de no
maleﬁcencia), y es por ello importante la prudencia para intentar evitar mala praxis
en la atención al paciente y la responsabilidad ante las consecuencias de las
decisiones tomadas. En este caso concreto, son las circunstancias del paciente las
que establecen el orden jerárquico entre los principios. Así, Beauchamp y
Childress escriben: “Las obligaciones de no hacer mal a otros son a veces más
vinculantes que las de ayudarlos, pero las obligaciones de beneﬁcencia son
también a veces más vinculantes que las obligaciones de no-maleﬁcencia”. Diego
Gracia opina que se deben priorizar la no-maleﬁcencia sobre la beneﬁcencia y que
existe una relación jerárquica, ya que el deber como médicos de no hacer el daño a
otros (los pacientes) es claramente superior al de beneﬁciarlos.
Otra cuestión ética que se plantea en este caso, es que para que un acto de
beneﬁcencia sea dado y recibido libremente, ha de estar íntimamente relacionado
con la consideración de que todas las personas en principio son capaces de tomar
decisiones respecto a la aceptación o el rechazo de todo aquello que afecte a su
proyecto vital (Principio de autonomía). No se puede hacer el bien sin contar con la
persona a quién se le hace. Por este motivo, la residente de Oncología Médica, en el
respeto a la dignidad del paciente y su autonomía, se plantea el obtener el
consentimiento informado. Esto lleva implícita la información que debe
proporcionarse al paciente, que tiene que ser la adecuada a la situación concreta,
para que el paciente pueda tomar autónomamente la decisión. Este aspecto está
regulado por la Ley de autonomía del paciente, en su artículo 2.6: “todo
profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la
correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de
información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas
libre y voluntariamente por el paciente”.
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La autonomía y la beneﬁcencia son principios morales estrechamente
relacionados, y serían del mismo nivel, según la jerarquización de los cuatro
Principios de Bioética de Diego Gracia. Así, el nivel 1, que es público y está
constituido por los deberes de no-maleﬁcencia y justicia (“ética de mínimos”) y
regulados por el Derecho, se puede obligar desde fuera porque regula el bien
común, y los del nivel 2, constituido por los deberes de autonomía y beneﬁcencia
(“ética de máximos”), correspondientes a la moral y relacionados con el proyecto
vital que cada persona escoge para la búsqueda de la felicidad, como ordena Diego
Gracia. En caso de conﬂicto entre ambos siempre tendrían prioridad los del nivel 1
sobre el 2, es decir, lo público sobre lo privado, la ética de mínimos (“ética del
deber”, lo “correcto”), sobre la ética de máximos (“ética de la felicidad”, lo
“bueno”) (8, 9).
No obstante, no siempre los deberes del nivel 1 están por encima de los del
nivel 2 y cuando hay conﬂicto, un deber perfecto siempre tiene prioridad al
imperfecto, y por tanto los deberes jurídicos no tienen prioridad sobre los morales,
sólo cuando el deber jurídico coincida con nuestra percepción de deber perfecto, es
cuando tenemos obligación prioritaria.
4.-Aspectos legales
Consideraciones generales
La Ley de ordenación de las profesiones sanitarias (Ley 44/2003) aﬁrma
que el ejercicio de las profesiones sanitarias se llevará a cabo con plena autonomía
técnica y cientíﬁca, sin más limitaciones que las establecidas por la Ley,
correspondiendo a los médicos la indicación y realización de las actividades
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud, a la prevención de las
enfermedades y al diagnóstico, tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los
pacientes, así como al enjuiciamiento y pronóstico de los procesos objeto de
atención.
Como ya se ha dicho en otro de los capítulos de este manual,
doctrinalmente se entiende que el deber de cuidado del médico respecto de una
actuación concreta tiene que valorarse de una forma objetiva, esto es, al margen de
las capacidades individuales del profesional sanitario de que se trate. De esta
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manera se considera infringido cuando no se cumple el estándar exigible en el caso
aplicado generalmente. En resumen, el deber de cuidado no sería el que cada uno
pueda observar según su criterio particular, sino el que resulta exigible y dispuesto
para evitar lesiones en cada caso y según las circunstancias, de manera que si el
sanitario no puede observarlo, la conducta diligente, para evitar causar un daño,
consistiría en abstenerse de realizar la actividad (11).
De acuerdo con la norma que regula el sistema formativo de residencia
(Real Decreto 183/2011, de 8 de febrero) este último obliga, simultáneamente, a
recibir una formación y a prestar un trabajo que permitan al especialista en
formación adquirir, en unidades docentes acreditadas, las competencias
profesionales propias de la especialidad que esté cursando, mediante una práctica
profesional programada y supervisada destinada a alcanzar de forma progresiva,
según alcance en su proceso formativo, los conocimientos, habilidades, actitudes y
la responsabilidad profesional necesarios para el ejercicio autónomo y eﬁciente de
la especialidad (esto es, se aprende mientras se trabaja).
Dicho sistema formativo implica la asunción progresiva de
responsabilidades en la especialidad que se esté cursando y un nivel decreciente de
supervisión, a medida que se avanza en la adquisición de las competencias
previstas en el programa formativo, hasta alcanzar el grado de responsabilidad
inherente al ejercicio autónomo de la profesión sanitaria de especialista.
En aplicación de anterior principio rector, los residentes se someterán a las
indicaciones de los especialistas que presten servicios en los distintos dispositivos
del centro o unidad, sin perjuicio de plantear a dichos especialistas y a sus tutores
cuantas cuestiones se susciten como consecuencia de dicha relación.
La supervisión de residentes de primer año será de presencia física y se
llevará a cabo por los profesionales que presten servicios en los distintos
dispositivos del centro o unidad por los que el personal en formación esté rotando o
prestando servicios de atención continuada.
Los mencionados especialistas visarán por escrito las altas, bajas y demás
documentos relativos a las actividades asistenciales en las que intervengan los
residentes de primer año.
La supervisión decreciente de los residentes a partir del segundo año de
formación tendrá carácter progresivo. A estos efectos, el tutor del residente podrá
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impartir, tanto a éste como a los especialistas que presten servicios en los distintos
dispositivos del centro o unidad, instrucciones especíﬁcas sobre el grado de
responsabilidad de los residentes a su cargo, según las características de la
especialidad y el proceso individual de adquisición de competencias.
En todo caso, el residente, que tiene derecho a conocer a los profesionales
presentes en la unidad en la que preste servicios, podrá recurrir y consultar a los
mismos cuando lo considere necesario.
Las comisiones de docencia elaborarán protocolos escritos de actuación
para graduar la supervisión de las actividades que lleven a cabo los residentes en
áreas asistenciales signiﬁcativas, con referencia especial al área de urgencias o
cualesquiera otras que se consideren de interés.
Dichos protocolos se elevarán a los órganos de dirección del
correspondiente centro o unidad para que el jefe de estudios de formación
especializada consensué con ellos su aplicación y revisión periódica.
El seguimiento y caliﬁcación del proceso de adquisición de competencias
profesionales durante el período de residencia se llevará a cabo mediante las
evaluaciones formativa, anual y ﬁnal.
Consideraciones particulares
La orden SSI/577/2013, 5 de abril (BOE-A-2013-3937, número 89. Sec.
III, pág. 27751), regula el programa formativo de la especialidad de Oncología
Médica y los criterios de evaluación de los especialistas en formación (10).
En dicha orden se deﬁne la Oncología Médica como “una especialidad
troncal de la Medicina, para la que se requiere una formación básica en Medicina
clínica, que capacita al especialista en la evaluación y manejo integral de los
pacientes con cáncer, con especial énfasis en la toma de decisiones y en la
prescripción farmacológica terapéutica antineoplásica. El oncólogo médico debe
ser un buen clínico capaz de diagnosticar y resolver los problemas de salud que
presenta el paciente oncológico, relacionados o no con su enfermedad y con su
tratamiento antineoplásico, hasta su curación o progresión de la enfermedad y
periodo terminal del paciente incluido el duelo familiar”. También se establece
que “es de su especial competencia la prescripción de los fármacos oncológicos,
fundamentada en el conocimiento profundo de la biología tumoral y la

90

DRA. MARÍA DEL PILAR SABÍN DOMÍNGUEZ

farmacología oncológica, con las indicaciones, mecanismo de acción, formas de
administración, farmacocinética, interacciones y toxicidad por fármacos”.
Además, se hace referencia a que el médico residente de Oncología Médica,
“deberá adquirir la sistemática de trabajo en equipo, prestar apoyo psicológico y
aprender a relacionarse adecuadamente con enfermos, familiares y personal
sanitario para conseguir los conocimientos, habilidades y actitudes que le
permitan ejercer como un buen profesional”.
El itinerario formativo para la adquisición del título de especialista en
Oncología Médica, según el mencionado BOE, consta de: un periodo de
formación nuclear troncal de dos años, para la adquisición de una formación
cientíﬁca en Medicina Clínica y especialidades así como la sistemática de
organización del trabajo clínico-asistencial, y un periodo especíﬁco de la
especialidad de Oncología Médica de tres años con una duración completa de
cinco años, atendiendo además a las competencias genéricas o transversales
comunes a las especialidades de ciencias de la salud a lo largo de todo el periodo de
formación, tanto cognitivas como conductuales, en cuanto a la adquisición de
valores y actitudes profesionales-principios de bioética, comunicación clínica,
manejo de la información clínica y habilidades clínicas generales. En el periodo de
formación especíﬁca en Oncología Médica deja patente que el médico residente
debe “adquirir la responsabilidad progresiva y directa, tutelada y compartida con
el médico de plantilla, sobre la atención especializada a los pacientes
oncológicos”.
Por lo que se reﬁere a las cuestiones concretas del caso, se entiende que
existe una situación de urgencia cuando existe riesgo inmediato grave para la
integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización,
consultando cuando las circunstancias lo permitan a sus familiares o a las personas
vinculadas de hecho a él (art. 9.2 se la Ley de autonomía del paciente). Esta
posibilidad se limita exclusivamente a las intervenciones médicas necesarias que
no pueden ser retrasadas, ya que las intervenciones cuyo aplazamiento es
aceptable se excluyen de este supuesto. Sin embargo, no debe entenderse tampoco
que esta excepción queda sólo reservada para las intervenciones vitales
(accidentado conmocionado al que hay que operarle de una pierna).
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A la postre se trataría de casos en que no es posible obtener el
consentimiento del paciente, sin duda porque se estima preponderante su derecho a
la vida e integridad física e inaplazable la asistencia médica. De lo anterior se
deduce que el profesional sanitario, frente a una hipotética reclamación por
intervenir sin autorización, siempre estaría amparado por la eximente de estado de
necesidad, ya que el paciente no habría podido ejercitar su libertad de elección.
Por lo que se reﬁere a la formalidad del consentimiento informado, la Ley
básica de autonomía del paciente determina que, con carácter general, el
consentimiento que deben prestar los pacientes será verbal, por lo que adquiere
una importancia notable el que se anote en la historia clínica que tuvo lugar el
proceso de información. De hecho, el que se haga constar en la historia clínica que
efectivamente se facilitó la información al paciente ha venido siendo considerado
por los tribunales de justicia como elemento de prueba importantísimo de la
realidad de su prestación. En este sentido, son numerosas las sentencias de
reclamaciones de pacientes contra facultativos por falta de información en las que,
tras estudiarse la historia clínica como medio de prueba, se comprobó que la
misma reﬂejaba que sí se había facilitado la información pertinente y fueron
absueltos (12).
La Ley básica de autonomía del paciente consagra tres excepciones a la
norma general del consentimiento verbal, en las que este último habrá de prestarse
por escrito, y que son las siguientes:
a) Intervención quirúrgica.
b) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores.
c) Y, en general, aplicación de procedimientos que supongan riesgos o
inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la
salud del paciente.
La Ley básica de autonomía del paciente matiza, además, que el
consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de las actuaciones
que se acaban de referir y estará precedido de información suﬁciente sobre el
procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos. Esto último no es incompatible
con una cierta ﬂexibilidad para los servicios a la hora de confeccionar sus modelos
de consentimiento informado, en el sentido de que, por ejemplo, cuando se trata de
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pruebas repetitivas de las que se ha informado en profundidad previamente, pueda
pedirse al paciente la ﬁrma en el documento de aceptación sin necesidad de repetir
todo el proceso de información en cada ocasión. Tampoco hay impedimento para
que algunos modelos de consentimiento informado puedan ser conjuntos de varios
especialistas, como podría ocurrir, por ejemplo, para algunas intervenciones en las
que participen oncólogos y anestesistas.
Asimismo la norma consagra como máxima legal que cuanto más dudosa
será la efectividad de un procedimiento diagnóstico y terapéutico, más necesario
es desarrollar cuidadosos procesos de información y consentimiento y, por tanto,
el uso del soporte escrito.
La Ley básica de autonomía del paciente, al referirse a los casos en que
debe obtenerse el consentimiento informado por escrito, establece la obligación de
facilitar al paciente una información básica y especíﬁca que concreta en los
siguientes aspectos:
a) Consecuencias relevantes o de importancia: las consecuencias
relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad.
b) Riesgos personalizados: los riesgos relacionados con las
circunstancias personales o profesionales del paciente.
c) Riesgos típicos de la intervención: los riesgos de probable aparición en
condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la
ciencia, o directamente relacionados con el tipo de intervención.
d) Contraindicaciones: En este punto es muy importante tener en cuenta
otros tratamientos que pueda estar siguiendo el paciente.
De todo lo expuesto se puede deducir en relación con el caso planteado
que, aunque se trata de una situación de urgencia, fue posible obtener el
consentimiento del paciente, por lo que no estamos en presencia de un supuesto de
excepción de este último, recogiéndose de forma verbal. Ahora bien, si se entiende
que la quimioterapia es una “aplicación de procedimientos que suponen riesgos o
inconvenientes de notoria imprevisible repercusión negativa sobre la salud del
paciente” parece razonable concluir que en estos casos el consentimiento
informado debe facilitarse por escrito.
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5.- Recomendaciones
La responsabilidad del MIR de Oncología Médica está limitada y depende
de los conocimientos y experiencia que se van adquiriendo de forma progresiva,
mediante una formación tutelada que fomente una autonomía creciente en el
ejercicio de la especialidad.
La urgencia, según la Ley básica de autonomía del paciente, sólo existe
cuando se está en presencia de un riesgo inmediato grave para la integridad física o
psíquica del paciente, no siendo posible conseguir su autorización. Esta
posibilidad se limita exclusivamente a las intervenciones médicas necesarias que
no pueden ser retrasadas por estimarse preponderante el derecho a la vida o
integridad física e inaplazable la asistencia médica.
El consentimiento informado debe prestarse por escrito en el caso de
intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores
y, en general, en los casos de procedimientos que supongan riesgos o
inconvenientes de notoria imprevisible repercusión negativa sobre la salud del
paciente.
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VIII
ANEXO: CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES
EN RELACIÓN A LOS TRATAMIENTOS AL FINAL DE
LA VIDA
Javier Sánchez-Caro, Fernando Abellán
Derecho Sanitario Asesores

1.- Importancia de la reflexión ética
Lo primero que hay que destacar en relación con las decisiones que se
pueden adoptar al ﬁnal de la vida es un indudable carácter ético. Se trata de
decisiones que entrañan cuestiones morales de gran trascendencia, desde el
momento en que afectan a valores esenciales de la persona humana. En concreto, al
1
valor de la vida y al valor de la dignidad humanas .
Se trata, pues, de importantes valores morales que se ponen de relieve en
los instantes o alrededores (horas, días o semanas) del momento de la muerte. En
este sentido se puede aﬁrmar que sin discernimiento ético no puede haber
decisiones justas, lo que supone, a su vez, un análisis conceptual previo y detenido
de la situación a la que haya que enfrentarse, junto con los valores que se mueven
en tal ámbito.
La medicina ha de considerar una prioridad la creación de unas
circunstancias clínicas que favorezcan que las personas mueran en paz, ya que se
considera que uno de los ﬁnes de la medicina del siglo XXI es la búsqueda de una

1

V. Gracia, Diego, Como arqueros al blanco, Editorial Triacastela, San Sebastián, 2004. Aﬁrma dicho
profesor que el comienzo y el ﬁnal de la vida concentra gran cantidad de problemas éticos y que ello se
debe a la importancia objetiva de ambos momentos, así como a la resistencia que ofrecen a su análisis
intelectual. Esto hace (continúa dicho autor) que los conﬁnes de la vida en general y de la vida humana
en particular, tengan algo de misteriosos. “Lo ha sido en el pasado, lo son hoy y probablemente lo
serán siempre … No todo lo técnicamente posible es éticamente correcto. De ahí la necesidad de
plantearse la ética de las prácticas médico-sanitarias en esas situaciones”, p. 395.
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muerte tranquila, junto con el reconocimiento de dos valores claves: la
autodeterminación y la justicia.
Se entiende que una muerte tranquila es aquella en la que el dolor y el
sufrimiento se reducen mediante unos cuidados paliativos adecuados, en la que al
paciente nunca se le abandona o descuida y en la que los cuidados se consideran
2.
igual de importantes para los que no vayan a sobrevivir como para los que si
2.- Dificultad para encontrar criterios éticos adecuados al final de la vida
La diﬁcultad para encontrar criterios éticos adecuados al ﬁnal de la vida
reside, entre otras cosas, en el entorno multicultural al que, cada vez más, hay que
enfrentarse (el llamado cosmopolitismo multicultural), el poder de la tecnología,
la fragilidad en que se hallan las personas y la trascendencia decisiva de las
decisiones que pueden adoptarse en tal trance, que son irreversibles desde el
momento en que transforman la vida de una persona en un destino y que, por tanto,
deben ser objeto de la mayor ponderación posible. A este respecto, se pone de
maniﬁesto otra diﬁcultad adicional: las convicciones o creencias individuales (del
médico u otros profesionales sanitarios, de los pacientes o de los allegados)
implican a otras personas que pueden tener otros puntos de vista o considerarse que
afectan a la sociedad, que razona, a través de quien corresponda, según otras
3
bases .
Es verdad que la decisión ética es siempre una decisión que se adopta en
primera persona, máxime en las situaciones que se producen al ﬁnal de la vida.
Ahora bien, inevitablemente, pone en juego a otros actores a los que hay que tener
en cuenta (por ejemplo, al médico u otros profesionales sanitarios que pueden
alegar objeción de conciencia ante determinadas situaciones), siendo aquí,
precisamente, donde tiene sentido el proceso deliberativo característico de la toma
de decisiones en el ámbito bioético.

2
Los ﬁnes de la medicina. Informe del Hastings Center de Nueva York. Cuadernos de la Fundación
Victor Grifols i Lucas. Barcelona, 2004, p. 46.
3
Baudouin, Jean-Louis y Blondeau, Danielle. La ética ante la muerte y el derecho a morir, Editorial
Herder, Barcelona, 1995, pp. 59 y ss. Los autores describen diferentes conﬂictos con ocasión de la
muerte: entre el enfermo y el médico, entre la familia y el médico y entre el enfermo y la familia.
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Lo dicho pone de relieve la importancia que tienen los comités éticos en el
campo de las ciencias de la salud para ayudar en la toma de decisiones difíciles, sin
4
sustituir la voluntad propia de la persona que está llamada a ejecutarla . La
necesidad de un juicio plural y de una reﬂexión diferente permite, al multiplicar los
diferentes puntos de vista, adoptar una decisión ﬁnamente conceptualizada y
moralmente fundamentada a través del mayor consenso posible, siendo en este
ámbito donde hay que situar los problemas que suscita la relación clínica al ﬁnal de
la vida.
Por los demás, parece razonable que los comités de ética tengan solo un
valor consultivo, ya que sus recomendaciones o consejos son un enfoque de un
caso concreto, dentro de los diferentes puntos de vista posibles, y cuya
fundamentación no debe ser otra que el análisis del caso y la justiﬁcación
argumental de fondo. Lo dicho no signiﬁca que no tengan importancia. Al
contrario, la fuerza de los argumentos dará al órgano colegiado su auténtico
carácter de autoridad y serán seguidos o tenidos en cuenta en la medida en que
merezcan serlo, sirviendo, incluso, de posible soporte, si llega al caso, a las
decisiones judiciales (auctoritas pero no potestas).
3.- Los juicios de valor no técnicos en la relación clínica
Desde otro punto de vista, la introducción de juicios de valor no técnicos
en la relación clínica es cada vez más importante, con la consecuencia de que
diversos profesionales pueden resolver las situaciones de manera diferente. A este
respecto se calcula que, aproximadamente, alrededor de un veinticinco por ciento
5
de los casos tratados entraña la resolución de un problema ético importante .
Como tales, sin ánimo de ser exhaustivos, pueden anotarse las dudas
acerca de si está justiﬁcado o no el restringir la actuación diagnóstica o terapéutica

4
En relación con los Comités de Bioética en España, puede consultarse el libro Comités de bioética
Dilemas éticos de la medicina actual, 16, Martínez, Julio Luis (Ed.), Editorial Desclèe de Brouwer,
Bilbao, 2003. Universidad Pontiﬁcia de Comillas.
5
V. Introducción a la ﬁlosofía de la medicina, cuyos autores son Henrik R. Wulff, Stig Andur
Pedersen y Raben Rosenberg. Editorial Triacastela, Madrid 2002. También puede consultarse La
salud y los derechos humanos, aspectos éticos y morales, Consejo de Europa y Organización
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normal en paciente ancianos o crónicamente enfermos, cuya calidad de vida futura
se considera mala (cuestión ésta de extraordinaria importancia, si se tiene en
cuenta la inversión de la pirámide demográﬁca en las sociedades desarrolladas y
que se conoce como limitación del esfuerzo terapéutico).
En resumen, la labor de la medicina va más allá de solucionar problemas
cientíﬁcos y se adentra inevitablemente en el campo de la bioética, pero esta forma
de actuar, para evitar desigualdades de trato, exige o requiere, a su vez, un cierto
consenso social, que en la práctica trata de ser solucionado mediante la aparición
de los comités de ética, en cuyo seno debe estar representada, inevitablemente, la
6
propia sociedad .
4.- El hombre ante la muerte
La conciencia de la ﬁnitud humana ha llevado a los pensadores, a lo largo
de la historia de la ﬁlosofía, a deﬁnir a los seres humanos de manera
7
circunstancial . El ser humano, se dice, es un ser en el mundo, inﬂuenciado, por
tanto, por el entorno en el que habita y por la especie a la que pertenece e integrado,
en resumen, en una sociedad. Pero también se aﬁrma que es un ser hacia el futuro y,
por tanto, con una perspectiva de desarrollo y de evolución, que le conﬁere un
dinamismo característico respecto de otras especies y que hace que pueda
conﬁgurar el porvenir constantemente.
Además, el ser humano es un ser que habita con otros seres humanos,
poniéndose aquí de maniﬁesto su carácter eminentemente social y la necesidad de
llegar a acuerdos para fabricar hábitos de convivencia que contribuyan a su mayor
perfeccionamiento, dando lugar a fenómenos conocidos de organización y de
solidaridad. Por último, la persona es un ser que puede ayudar o confortar a otros y
acciona para ello, pero también, biológicamente, es un ser para la muerte, ﬁnito,
mortal y en tal sentido está destinado inexorablemente a desaparecer.

Panamericana de la Salud, 1999, nº. 574 de las publicaciones cientíﬁcas de la Organización
Panamericana de la Salud, oﬁcina regional de la OMS con sede en Washington D.C. (46). La obra
proporciona una descripción detallada de los distintos enfoques éticos Confesionales Cristiano
(católico y no católico), musulmán, budista, judío y agnósticos.
6
V. Introducción a la ﬁlosofía de la medicina, ya citada.
7
Lagrèe, Jacqueline, El médico, el enfermo y el ﬁlósofo. La Esfera de los Libros, 2005, pp. 25 y ss.
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Según se ponga el punto de inﬂexión en una u otra de las preposiciones, se
aﬁrmará más el punto de vista personal, esto es, el yo, hasta extremos de pura
intimidad o interiorización o, por contrario, se pondrá el acento en la entrega o
comprensión hacia los demás, siendo todas estas cuestiones un ingrediente
fundamental para comprender la relación clínica con carácter general y en especial
la que se desarrolla en el ﬁnal de la vida.
Sin embargo, las éticas trascendentes aﬁrman que el hombre no es un ser
para la muerte, con independencia del fenómeno biológico. En este sentido se
puede distinguir el instante de la muerte biológica que, a veces, se produce cuando
la persona ya no posee (residuo inconsciente y comatoso) y lo que tiene de acto
humano y de acto deﬁnitivo, hasta cuyo momento disponemos de nosotros
8
mismos .
A lo anterior hay que añadir que el hombre, la persona, es el único animal
que tiene conciencia de su ﬁnitud o de su enfermedad, en el sentido de que los
restantes animales no piensan en su mal en términos de ﬁnitud, que es lo
verdaderamente humano, además de que la ayuda a otros seres humanos durante la
enfermedad es un hecho singular y especíﬁcamente humano, que viene de muy
9
lejos .

8

López Aranguren, José Luis: La ética y la tarea de la moralización, en el libro Doce textos
fundamentales de la ética del siglo XX, Carlos Gómez (Ed.). Alianza Editorial, pp. 267 y ss., Madrid,
2012. Dicho autor, siguiendo a Zubiri, considera la “hora de la muerte” como un acto ético
privilegiado, como el acto deﬁnitivo, si bien distingue dos aspectos: lo que tiene de suceso y lo que
tiene de acto humano, de última instancia concedida al hombre para la obra moral de sí mismo. Los
dos aspectos puede presentarse disociados. El instante de la muerte biológica sobreviene con
frecuencia “retrasado”, cuando el hombre no se posee y lo que queda de él no es sino un residuo
inconsciente y comatoso. Karl Rahner llama al último acto, en el que todavía disponemos de nosotros
mismos, la “muerte libre”, a diferencia de la “muerte biológica”.
9
Arsuaga, J.L., El origen de la enfermedad. Fundación Aventis, Madrid 2004, pp. 31-33. Dicho autor
escribe lo siguiente:
“… un esqueleto de neandertal, que procede de una cueva de Israel, nos indica que enterraban a sus
muertos; tenían sin duda el sentido de la muerte y practicaban comportamientos funerarios. Es decir,
tenían algunos sentimientos de piedad hacia sus congéneres.
En sus fósiles se encuentran por primera vez enfermedades graves. Hallamos individuos, por
ejemplo, que han perdido todos los dientes, mientras que otros ejemplares sufrieron traumatismos
muy severos. Se puede aﬁrmar que los neandertales poseían sentimientos solidarios, pues algunos
individuos recibían cuidados: eran alimentados porque no tenían dientes para masticar productos
duros o porque no eran capaces de cazar por haber sufrido traumatismos graves. Incluso se ha
encontrado un individuo al que le faltaba un brazo...”.
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La dignidad inherente a la persona se mantiene hasta el momento de la
muerte. Después hay otra cosa: el cadáver, cuyo respeto se debe a que ha sido la
envoltura física de la persona y así se ha entendido generalmente y, desde luego, en
nuestra cultura (la sanción frente a la profanación de tumbas es la prueba
indubitada de lo que ha quedado expuesto, sin perjuicio de que se pueda debatir si
lo que se deﬁende es la memoria de los muertos o el respeto a los sentimientos de
10
los vivos) .
11

5.- Dolor y sufrimiento
El dolor y el sufrimiento son tan antiguos como el hombre. En las
situaciones al ﬁnal de la vida los sabios antiguos desarrollaron el “arte de morir”
(ars moriendi), con la ﬁnalidad explícita de disipar, en vida, el miedo a la muerte y,
en último extremo, prepararse para el tránsito ﬁnal.
En la sociedad de hoy, sin embargo, el dolor y el sufrimiento no parecen
12
tener mucho sentido . Nuestra civilización hedonista no conﬁere valor expiatorio
o salvíﬁco a tales males. La muerte se escamotea, es de mal gusto. Se oculta,
siempre que se puede, a los moribundos. Se trata, en deﬁnitiva, de palabras que no

“Recuerdo un trabajo que me impresionó. Era un trabajo publicado en inglés en el que la casilla que
tenía un número más alto de todas las causas de muerte decía, en inglés, simplemente, esto: “left”
(dejado, abandonado). A la pregunta de cuál había sido la causa de la muerte de algún compañero la
respuesta fue: dejado atrás. Esa es la causa principal de muerte en esos pueblos primitivos. El grupo
sigue, los individuos que no tienen movilidad, que no son capaces de seguir al grupo, simplemente
son abandonado y mueren. Los encuestados no sabían de qué había muerto. Simplemente sabían que
no podían seguir al grupo”.
“¿Dónde está la belleza de la enfermedad?. Yo la encuentro, y con esto termino, en la solidaridad que
nos prestamos los humanos hoy en día. En el futuro podremos conseguir que ningún ser humano sea
dejado atrás, lo que nos situará en una nueva dimensión de la evolución. Una dimensión más bella y
desde luego más humana”.
10
Art. 526 del Código Penal, que dice lo siguiente: “El que, faltando al respeto debido a la memoria de
los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de
ultraje, destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos, será castigado
con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a diez meses”.
11
Gómez Sancho, Marcos, morir con dignidad, Aran, Madrid 2005. También del mismo autor y
editorial El nombre y el médico ante la muerte, Madrid 2006.
12
No es este, desde luego, el sentido cristiano del sufrimiento, como puede leerse en la Carta
Apostólica sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano,Salviﬁci doloris, de Juan Pablo II, 1984,
5ª Edición. Ediciones Palabra, Madrid 1999.
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tienen más sentido que el de su abolición. Hay que acabar con el dolor y con el
sufrimiento y ya no hay espacio para el remedio epicúreo: si el dolor permanente,
es soportable y si es demasiado fuerte, es breve. Dicho de otra forma: la vida es
conciencia, racionalidad, relación, proyecto de futuro, autopercepción y
autodesarrollo. El dolor traba la libertad, domina la conciencia, impide la adecuada
relación con los semejantes y anula los proyectos de futuro o, incluso, en casos
extremos, las posibilidades de autopercepción o autodesarrollo. La peor situación
es el estado terminal, verdadera antesala de la muerte, en la que todavía existe vida,
es verdad, pero tamizada por la obsesión del dolor y por la proximidad del
fallecimiento.
En todo caso, aunque el dolor y el sufrimiento (dolor psíquico o moral) se
dan juntos con frecuencia, hay que tener en cuenta que no son la misma cosa. No
todo dolor conduce al sufrimiento (el dolor físico de un corredor de fondo
victorioso conduce al placer), ni todo sufrimiento requiere la presencia de dolor
físico (por ejemplo, la angustia de saber que un ser querido padece la enfermedad
deAlzheimer).
La palabra terminal se utiliza en un sentido lato para aludir al pronóstico de
cualquier paciente que padece una enfermedad mortal y con una esperanza de vida
aproximada de seis meses o menos y el objetivo que se persigue con los cuidados
paliativos (que son objeto de consideración más adelante) es el mayor alivio
posible del dolor con la menor disminución de la conciencia y de la capacidad
comunicativa del enfermo.
Sin embargo, es precisamente en la última situación descrita (el estado
terminal) cuando se plantea el verdadero sentido del cuidado y del respeto debido a
la consideración propia de la persona humana, ya que se trata de cuidar pero
siempre teniendo en cuenta los valores, deseos, ﬁnes y esperanzas de la persona
enferma y es aquí donde hay que situar los cuidados paliativos, que están
acaballados entre el encarnizamiento u la obstinación terapéutica, derivados del
avance tecnológico (el llamado furor técnico) y la eutanasia, como reivindicación
autodeterminativa de aquellas personas abocadas a la muerte segura y que son
asistidos sin esperanza de curación.
Por lo demás, parece que estamos lanzados, inexorablemente, a lo que se
podría llamar una cultura de la anestesia, esto es, al rechazo absoluto de todo tipo
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de dolor: en otras palabras, se dice que “frente al sufrimiento, tolerancia cero”. En
verdad que nada hay que objetar al alivio del dolor y del sufrimiento en sí mismo,
sobre todo cuando así lo haya expresado la voluntad de la persona, pero existen
diferentes modos de aproximarse a la medicina.
El punto de vista hermenéutico ve en la prescripción de psicofármacos un
problema ético, al entender que la ansiedad y la depresión son características
constitutivas del hombre, por lo que cualquier terapéutica médica puede constituir
una violación de la integridad del paciente, si a éste no se le da la oportunidad de
elegir (claro está que no se cuestiona el uso de medicamentos en patologías como
el delirium tremens, la psicosis maniaco-represiva y la esquizofrenia, donde la
ansiedad y la depresión son claramente patológicas y no características
13
esenciales) .
6.- Decisiones al final de la vida en relación con la salud
Abarcan desde el encarnizamiento terapéutico u obstinación terapéutica
(furor técnico), en un ámbito de dominio médico, hasta la eutanasia, como
aﬁrmación y autodeterminación absoluta del paciente, sin olvidar los cuidados
paliativos, que constituyen un valioso intento de encontrar un adecuado punto
intermedio entre los dos extremos anteriores. Sin embargo, no se agotan las
situaciones y decisiones al ﬁnal de la existencia con lo hasta ahora expuesto, pues
hay que tener en cuenta la abstención y la limitación del esfuerzo terapéutico,
además de la valoración de la calidad de vida, como después se expone. A lo
anterior hay que añadir el rechazo al tratamiento, el llamado principio del doble
efecto o del voluntario indirecto, la nutrición e hidratación artiﬁciales y, por
supuesto, las instrucciones previas, cuyo eje fundamental es el de la tensión
capacidad-incapacidad, desde el momento en que una persona, mediante el
mecanismo de la autonomía prospectiva, establece documentalmente lo que
quiere que se haga o no se haga en relación con su salud (además de algunas otras
cuestiones, como el destino de su cuerpo o de sus órganos) mientras goza de su
capacidad natural de juicio y cuyos efectos deben producirse (dentro de ciertos

13

Introducción a la ﬁlosofía de la medicina, op.cit.
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límites) cuando ya no esté en disposición de manifestar su voluntad, recordando
que las instrucciones previas sanitarias, si bien no tienen aplicación exclusiva al
ﬁnal de la vida, se utilizan fundamental para dicho ﬁn, hasta el punto de que
abarcan el fundamental desarrollo que ha tenido el derecho sanitario español hasta
ahora. A todas estas cuestiones, brevemente, nos referimos a continuación,
dejando para más adelante el estudio detenido de lo referente a la nutrición e
hidratación artiﬁciales.
7.- Obstinación terapéutica o encarnizamiento terapéutico
No es posible la obstinación irrazonable que rechaza, mediante un
razonamiento porﬁado, reconocer que una persona está destinada a la muerte y que
14
no es curable . Se trata, por tanto, de utilizar medios inadecuados o
desproporcionados. Cuando ningún tipo de la medicina es ya posible, los médicos
no están obligados a prolongar la vida. En consecuencia, hay que reconocer que en
tales casos la medicina sólo puede posponer la muerte pero no evitarla.
Sin embargo, a pesar de una cierta creencia consistente en que este modo
de actuar se da con cierta frecuencia, no es seguro que se practique tanto como se
dice.Además de que los médicos actuales han superado, en general, dicha fase, hay
que tener en cuenta que existen poderosas razones económicas y éticas que se
oponen a ello, sin olvidar que, a veces, el límite entre el furor técnico rechazable y
la obstinación valiente es a menudo difuso.
Desde otro punto de vista, se observa, en ocasiones, como el médico
acepta difícilmente los fenómenos que ponen en cuestión la ﬁnalidad para la que ha
sido educado: el rechazo al tratamiento y la decisión de la abstención terapéutica.
8.- El rechazo al tratamiento y la abstención terapéutica
El rechazo al tratamiento, como es lógico, debe ser evaluado paso a paso
(piénsese en los menores, en el conocido caso de los testigos de Jehová, o en el
supuesto de enfermos en estado vegetativo permanente, o de cancerosos o
ancianos en estado terminal).

14

Dictamen del Comité Consultivo Nacional de Francia Núm. 65, del día 14 de septiembre de 2000.
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El rechazo al tratamiento puede deberse, en ocasiones, a las preferencias
15
manifestadas por el paciente, esto es, al libre ejercicio de su autonomía y de su
16
capacidad de autodeterminación, que responde a una serie de premisas .
El primer lugar, todo adulto tiene el derecho y la capacidad para decidir si acepta o
no un tratamiento médico, incluso si su rechazo conlleva al riesgo de producir un
daño permanente a su salud o conducirle a una muerte prematura.
Se debe respetar este derecho a pesar del marcado interés público en
conservar la vida y la salud de todos los ciudadanos. Sin embargo, la presunción de
capacidad, que se basa en el hecho de que el paciente es un adulto, admite prueba
en contrario.
En segundo lugar, un paciente adulto puede perder la capacidad de decidir
a causa de una severa enfermedad mental o por factores temporales, tales como
inconsciencia, confusión mental, efectos de la fatiga, shock, dolor y drogas.
En tercer lugar, si un paciente adulto no tenía capacidad para decidir si
aceptaba el tratamiento en el momento del rechazo, y todavía no la tiene, es deber
de los médicos tratarle clínicamente de la manera que sea mejor para sus intereses.
Por último, enfrentados los profesionales sanitarios a una negativa de
consentimiento, tienen que considerar cuidadosa y detalladamente la capacidad
que tenía el paciente en el momento en que tomó la decisión. Lo que importa es
determinar si en ese momento la capacidad del paciente se había reducido por
debajo del nivel necesario para adoptar una decisión de tal importancia, ya que la
transcendencia de los rechazos puede variar: algunos pueden signiﬁcar un riesgo
para la vida o un daño irreparable para la salud.
Conectado con el derecho a rechazar el tratamiento, se habla, a veces, de
que existe un pretendido “derecho a morir”. Al respecto, conviene tener en cuenta
que se trata de una frase que ha sido utilizada para englobar, al menos, cuatro
cuestiones diferentes: el derecho a rechazar o interrumpir procedimientos médicos

15

V. Sánchez-Caro, Javier y Abellán, Fernando, Derechos y deberes de los pacientes (Ley 41/2002, de
14 de noviembre: consentimientos informados, historia clínica, intimidad e instrucciones previas).
Editorial Comares, Granada 2003.
16
Stuart Hornett, en su trabajo “Instrucciones anticipadas: un análisis legal y ético”, dentro de la obra
La eutanasia examinada. Perspectivas éticas, cínicas y legales, John Keown (compilador), Fondo de
Cultura Económica, trad. De Esteban TorresAlexander; México, FCE 2004.
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no deseados, incluyendo un tratamiento conservador de la vida; el derecho a
suicidarse, o, como algunos lo llaman, el derecho al “suicidio racional”; el derecho
al suicidio asistido, es decir, el derecho a obtener ayuda de otro para cometer
suicidio y el derecho a la eutanasia activa, es decir, el derecho a autorizar a otro a
que nos de muerte intencional o directamente.
El único derecho admitido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha
sido el derecho a rechazar, en ciertas circunstancias, un tratamiento sustentador de
17.
la vida o, como muchos lo han llamado, el derecho a morir de muerte natural
En España, nuestro Tribunal Constitucional, en la misma línea, ha
aﬁrmado que el rechazo al tratamiento supone un ejercicio legítimo del derecho
fundamental a la integridad física del artículo 15 de la Constitución, si bien lo ha
negado en alguna ocasión, en atención a las circunstancias del supuesto. En
18
cualquier caso, no admite la existencia de un derecho a la propia muerte .
En todo caso, la abstención terapéutica detiene la prosecución de cuidados
penosos o inútiles (fútiles) y la muerte que se sigue a continuación no ha sido
provocada ni querida, sino simplemente aceptada.

17
Yale Kamisar en su trabajo “El suicidio médicamente asistido: Último puente hacia la eutanasia
voluntaria activa”, en la obra La eutanasia examinada. Perspectivas éticas, clínicas y legales, John
Keown (compilador), Fondo de Cultura Económica, México, FCE 2004.
18
Sentencia Tribunal Constitucional 154/2002. V. el trabajo de Chueca Rodríguez, R., Los derechos
fundamentales a la vida y a la integridad física; el poder de disposición sobre el ﬁnal de la vida propia,
Derecho y Salud, Volumen 16, XVI Congreso “Derecho y Salud”, 2001.El derecho a rechazar el
tratamiento no ha sido admitido en relación con la huelga de hambre seguida por reclusos
pertenecientes al GRAPO contra las medidas de dispersión acordadas por las autoridades
penitenciarias (Sentencias 120/1990, de 27 de junio y 137/1990, de 19 de julio). El Tribunal
Constitucional consideró constitucional la asistencia médica por medios coercitivos, es decir, sin
necesidad de obtener el previo consentimiento, y ello sobre la base de diferentes argumentos, como la
negación del derecho a la vida en términos tales que incluya el derecho a la propia muerte, o el hecho
de que la ﬁnalidad del acto de los reclusos, que era oponerse a la asistencia médica, era distinta al
deseo de la propia muerte y, sobre todo, por entender que los reclusos se encontraban bajo una
relación especial de sujeción, que impone a la Administración la obligación de velar por la vida,
integridad y salud de aquéllos. Dicha obligación permite, en determinadas situaciones, imponer
limitaciones a los derechos fundamentales de los internos que se colocan en peligro de muerte a
consecuencia de una huelga de hambre reivindicativa, limitaciones que “podrían resultar contrarias a
esos derechos si se tratara de ciudadanos libres o incluso de internos en situaciones distintas”.

107

JAVIER SÁNCHEZ-CARO, FERNANDO ABELLÁN

Las intervenciones (en el sentido que se da a esta palabra en el Convenio
19
de Oviedo) son inadecuadas por diversas razones : carencia de un efecto
cientíﬁcamente demostrado o, aunque sea apropiada la intervención, deje de serlo
más adelante (por ejemplo ventilación asistida por parada cardiaca, a pesar de fallo
multiorgánico al no responder a los cuidados intensivo). En resumen, en presencia
de situaciones en las que la opinión clínica sensata entiende que el objetivo de
devolver la salud y las funciones vitales es inalcanzable (paciente moribundo, en
fase terminal o desahuciado y sin esperanza).
Se habla de futilidad ﬁsiológica cuando el deterioro físico ha avanzado
tanto que ninguna intervención conocida conseguiría restablecer las funciones
vitales (paciente moribundo). También se habla de futilidad probabilística, que
suele hacer referenciada al esfuerzo realizado para procurar un beneﬁcio a un
paciente, que por lo que resulta de la razón y la experiencia tiene una alta
probabilidad de fracaso. Por último, se habla de futilidad cualitativa, en el sentido
de que el objetivo alcanzable no merece la pena.
Todas las acepciones del término representan juicios de valor, si bien la
futilidad ﬁsiológica permite a los médicos ignorar las preferencias del paciente y
sus familiares (la medicina ya no puede cumplir con sus ﬁnes), mientras que la
probabilística o la cualitativa determina que los facultativos carezcan de autoridad
ética para tomar una decisión sin contar con el paciente o sus representantes,
discutiéndose, por lo demás, cuando la intervención debe considerarse fútil desde
el punto de vista estadístico.
En resumen, se debería prohibir la toma de decisiones unilaterales por
parte de los médicos en casos de futilidad probabilística y cualitativa, solicitando
consulta a los comités de ética, no tratándose de otra cosa que de la aplicación del
principio de proporcionalidad, es decir, el desequilibrio entre los beneﬁcios que se
esperan y las cargas que imponen las continuas intervenciones.

19

R. Jonsen, Albert; Siegler, Mark; Winslade, J. y Camps, Victoria (prólogo) Ética clínica.
Aproximación práctica a la toma de decisiones éticas en la medicina clínica. Editorial Ariel S.A.,
Barcelona 2005, pp. 46 y ss.
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9.- Calidad de vida
La evaluación de la calidad de vida guarda una estrecha relación con la
atención clínica adecuada, si bien gravita en torno a las implicaciones a largo
plazo, resultantes de aceptar y rechazar una determinada recomendación para una
intervención médica. La calidad de vida puede entenderse como una evaluación
personal (del propio paciente) o como la evaluación de un observador. Ahora bien,
tiene carácter preferente la evaluación del paciente, siempre que esté en
condiciones de determinarla.
La evaluación de la calidad de vida es variable con el tiempo, por lo que los
profesionales sanitarios deben cuidarse de tomar decisiones trascendentales
basándose en los posibles estados transitorios.
Lo más adecuado es que los médicos aborden la cuestión de la calidad de
vida con sus pacientes, recurriendo a la historia de sus valores (obtenida del propio
paciente o de sus familiares y amigos).
Se distingue, a veces, entre calidad de vida limitada, calidad de vida
mínima y calidad de vida por debajo del mínimo. Con estas expresiones se trata de
encontrar criterios objetivos con los que medir los juicios de valor que sean
21
aceptables por todos .

20

Ética clínica. Aproximación práctica a la toma de decisiones éticas en la medicina clínica, op.cit.
pp. 183 y ss.
21
En la obra citada anteriormente, sus autores deﬁnen lo que abarca cada una de estas expresiones. Por
calidad de vida limitada se entiende la situación en la que alguien sufre graves carencias de salud
física y mental, esto es, cuando sus facultades se alejan de la media normal encontrada en los humanos
(estándar medio).
Calidad de vida mínima, en sentido objetivo, es la situación en la que se encuentra alguien en un
estado físico general muy deteriorado, no exento de molestias y dolores, y con grandes limitaciones
en su capacidad comunicativa con los demás. Dicha valoración puede efectuarla el propio afectado o
cualquier observador (por ejemplo, anciano de 85 años con demencia muy avanzada, postrado en la
cama, con intensa artritis, profundas úlceras por decúbito y capacidad respiratoria muy disminuida,
además de alimentación por sonda y analgesia por medio de opiáceos).
Calidad de vida por debajo del mínimo es la situación en que el paciente sufre un extremo
debilitamiento físico, además de haber perdido de forma total e irreversible la actividad sensorial e
intelectual (calidad de vida nula). Por ejemplo, el estado vegetativo permanente.
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10.- Eutanasia: Idea general
La palabra “eutanasia” (buena muerte o muerte dulce, literalmente) se
emplea de diferentes modos, lo que genera una cierta confusión. Puede
distinguirse la eutanasia voluntaria, la no voluntaria y la involuntaria. La primera,
la eutanasia voluntaria, abarca aquellas situaciones en las que el paciente, en el
contexto de una enfermedad terminal, (o de graves padecimientos permanentes y
difíciles de soportar, como dice nuestro Código Penal) solicita la muerte
consciente y deliberadamente para aliviar un sufrimiento médicamente intratable.
La involuntaria, siempre en el mismo ámbito, se reﬁere a aquellas situaciones en
las que se acaba con la vida de los pacientes en contra de su voluntad y la no
voluntaria abarca los supuestos en los que el enfermo no puede pedirla por estar
incapacitado para adoptar cualquier tipo de decisión.
De entrada, conviene advertir que se trata de un fenómeno antiguo,
haciendo abstracción, desde luego, de las acepciones involuntarias. Por ejemplo,
dejando al margen las épocas griega y romana, hay que citar a Francis Bacon
(1605), que en su obra El avance saber consideró que la labor del médico no solo
era la de curar, sino también, cuando la enfermedad se consideraba de imposible
curación, prestar auxilio al enfermo para facilitar y dulciﬁcar la agonía y los
22
sufrimientos de la muerte . Aunque esta muerte dulce, se deﬁende por algunos
sectores, no hay que olvidar que la eutanasia transgrede una prohibición
fundamental de la ética, la del “no mataras”, razón por la cual es rechazada por la
casi generalidad de las legislaciones.
Los partidarios de la eutanasia la basan en la autodeterminación del sujeto
y el principio de no maleﬁcencia. Además, se reivindica la calidad de vida y la
dignidad, considerándose que cada uno es el único juez de todo ello. Se puede decir
que todo el mundo está de acuerdo en tener una muerte digna pero, al mismo
tiempo, siempre se discute en qué consiste la dignidad y libertad del sujeto en
estado terminal y si se puede pasar por alto la existencia de una presión social que
lleve consigo una minusvaloración de las personas débiles, como si pudiera

22

Bacon, F. El avance saber, trad. Balseiro, M.L.,Alianza Editorial, Madrid, 1988.
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hablarse de vida que no tiene valor social. A lo que habría que añadir que cuando se
trata de actos transitivos, a diferencia de los intransitivos, es necesario contar con
la voluntad de otra persona, en nuestro caso el médico o los profesionales
sanitarios, respecto de los cuales puede discutirse su instrumentalización.
Naturalmente que se ha empleado el término eutanasia en la forma
conocida de eutanasia activa directa. Esto es, para designar los actos que tienen por
ﬁnalidad deliberada acabar con la vida de un paciente aquejado de una enfermedad
terminar e irreversible y que requiere, tal y como dice nuestro Código Penal al
castigarlo, además de esos actos necesarios y directos para causar o cooperar la
muerte de otro, una petición expresa, serie e inequívoca, en el caso de que la
víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte,
23
o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar , esto
es, una acción que contiene un triple juicio: de motivos –razones humanitarias o
24.
piadosas-, de irreversibilidad del estado y de calidad de vida personal
No debería emplearse la palabra eutanasia para otro tipo de situaciones,
aunque es sabido que en el mundo del derecho se habla de eutanasia indirecta
(alivio del dolor, aunque pueda suponer la consecuencia indeseada de la
anticipación de la muerte, siempre que se administren los calmantes con arreglo a
la lex artis medica), la eutanasia pasiva (renuncia al tratamiento innecesario y cuyo
reverso es el encarnizamiento u obstinación terapéutica) y la eutanasia activa o
directa, a la que nos hemos referido anteriormente, sin perjuicio de que se utilicen a
veces, otras expresiones (ortotanasia, distancia o cacotanasia).

23

El artículo 143 del Código Penal vigente, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, dice lo siguiente:
“1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.
2. Se impondrá la pena de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una
persona.
3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de
ejecutar la muerte.
4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la
petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad
grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes
y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los
números 2 y 3 de este artículo”. V además, el trabajo de Couceiro, Azucena La sedación de los
enfermos en el contexto de los cuidados Paliativos, en el libro Ética y Sedación al ﬁnal de la vida,
publicado por la Fundación Victor Grifols i Lucas, Barcelona, 2003, pp. 46 y ss.
24
Gascón, M. Problemas de la eutanasia, Sistema, 1992.
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El ejemplo de paciente con esclerosis lateral amiotrófrica, que requiere un
respirador porque sus músculos ya no son capaces de movilizar el aire, es
expresivo de lo que se quiere decir. Cuando el profesional y el paciente deciden
conjuntamente no poner el respirador, no se puede hablar de eutanasia pasiva, sino
25
de limitación del esfuerzo terapéutico a petición del paciente . En deﬁnitiva, la
causa de la muerte no es debida a no poner el respirador, sino a la esclerosis lateral
amiotróﬁca en fase muy avanzada, que llevará indefectiblemente al paciente a la
muerte.
Se comprende, fácilmente, que no es el mismo supuesto el caso de la
tetraplejia sin otra patología añadida (supuesto del conocido caso de Ramón
Sampedro).
En el Derecho español, como se ha visto, el Código Penal castiga al que
induzca o coopere con actos necesarios al suicidio de una persona, reservando la
mayor pena para el supuesto de que la cooperación llegara hasta el punto de
26
ejecutar la muerte. Castiga, además, la eutanasia activa directa, aunque atenuada .
11.- El suicidio asistido
Es un término que se utiliza cuando un paciente capaz ha manifestado su
deseo de terminar con su vida, pero requiere ayuda para realizar este acto, tal vez
debido a que está físicamente imposibilitado para hacerlo. Cuando la ayuda
requerida es proporcionada o administrada por un médico, el acto se denomina
auxilio médico al suicidio. Una forma común de asistencia consiste en
proporcionar una dosis letal de una droga por vía oral.
Nuestro Código Penal castiga esta conducta mediante la ﬁgura del
cooperador necesario, elevando la pena cuando la cooperación llegue hasta el
27
punto de ejecutar la muerte (auxilio ejecutivo al suicidio), tal y como se ha
expuesto.

25
Se trata de una situación en la que la libertad es decisiva. V. Sentencia del Tribunal Constitucional
120/1990, de 27 de junio y las sucesivas que contienen pronunciamientos equivalentes.
26
Artículo 143 del Código Penal de 1995, ya referido.
27
Artículo 143, puntos 2 y 3 del Código Penal de 1995.
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12.- El principio del doble efecto o del voluntario indirecto
El principio del doble efecto hunde sus orígenes en Aristóteles y se
formula decididamente por Tomás de Aquino como justiﬁcación moral de matar a
un semejante en legítima defensa, siendo después debatido por la Escuela
28
Española del Siglo de Oro y recogido por la Iglesia Católica en algunas
ocasiones.
Frente al paradigma naturalista o clásico (que se caracteriza porque el
principio de la moralidad se halla en la naturaleza y en su orden interno, lo que es
tanto como la ley natural), se alza el paradigma autonomista o moderno (que
sustituye el orden de la naturaleza por el orden de la razón), que planteó la
distinción entre acción y omisión, o entre matar y dejar morir, siendo en este
contexto donde nació la doctrina del doble efecto o del voluntario indirecto.
En resumen, en el ejemplo de la administración de morﬁna, el acto y los
efectos previsibles son dos, esto es, el alivio del dolor y la depresión del centro
respiratorio. El principio del doble efecto reconoce que, a veces, las personas
tienen que adoptar decisiones que producen, según las circunstancias, efectos
deseados e indeseados simultáneamente, de tal manera que no es posible
separarlos.
Se justiﬁca esta acción siempre que se den determinadas condiciones: la
primera que el acto tiene que ser bueno o al menos indiferente (se busca el alivio
del dolor, no poner ﬁn a la vida); la segunda, es la llamada simultaneidad, esto es,
los efectos buenos y malos se siguen inmediata y simultáneamente del acto (el
alivio del dolor y el acortamiento de la existencia); la tercera es la no
intencionalidad, ya que no se busca directamente la muerte sino la terminación del

28

Sobre esta cuestión puede consultarse a Gracia, D., Como arqueros al blanco, estudios de bioética.
Editorial Triacastela, 2004, San Sebastián, pp. 395 y ss. También Couceiro, A., La sedación de los
enfermos en el contexto de los cuidados paliativos, en el libro, Ética y sedación al ﬁnal de la vida,
publicado por la Fundación Víctor Grifols i Lucas, Barcelona, 2003, pp. 29 y ss.
La Iglesia Católica asumió la doctrina del doble efecto en 1957, al admitir que no puede imponerse a
todos un “comportamiento heroico” (Pío XII).
Se encuentra también esta justiﬁcación también presente en la Declaración de la organización Médica
Colegial española sobre el tema (Declaración sobre la atención médica al ﬁnal de la vida, Madrid
11.1.2002).
Para todas estas cuestiones puede consultarse el libro de Barrios, Luis Fernando Marco jurídico de la
analgesia. Énfasis en el paciente terminal. Edita: You & Us, S.A., Madrid 2005.
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sufrimiento; por último, tiene que haber proporcionalidad entre los dos motivos
(bueno y malo), sin que el efecto buscado sea desproporcionado con el que se sigue
indeseada, colateral o involuntariamente.
Se observará, en consecuencia, la diferencia que hay con la eutanasia, ya
que en ésta su ﬁn es matar y no aliviar, sin que se dé la proporcionalidad a que nos
hemos referido anteriormente. Por tanto, la intención permite diferencias entre lo
querido y lo permitido, siendo este el caso en que se da un fármaco mediante el cual
se busca un efecto curativo, pero que permite asumir unos posibles efectos
secundarios.
Este mismo principio puede aplicarse al tema de la sedación, aunque en
relación con la sedación en la agonía no tiene mucho sentido acudir al doble efecto
porque el conﬂicto no es tanto entre la desaparición del síntoma y la muerte, sino
entre la desaparición de éste y la pérdida de la conciencia, ya que aﬁrmar que la
sedación en la agonía puede precipitar la muerte de un paciente que está muriendo
no es sino una tautología, con independencia del problema moral que plantea
29
siempre la pérdida de la conciencia, que requiere la justiﬁcación adecuada .
13.- Los cuidados paliativos
Los cuidados paliativos hacen frente al dilema que se plantea entre el
sufrimiento y el deseo de vivir y su origen se remonta a 1967, en Londres, en el St.
Chistopher Hospice, estableciéndose, en principio, para enfermos de cáncer en
estado terminal, siendo después extendidos al estado terminal de otras afecciones
(por ejemplo, el sida).
Se trata de un tipo de cuidados que tienen en cuenta la totalidad de la
persona, su dolor físico y su agonía psíquica, con la ﬁnalidad de aliviar los
síntomas de enfermedades incurables en esta fase terminal, cuando ya no se puede
curar ni actuar sobre las causas del mal. Su objetivo decidido es permitir que el
proceso natural del estado terminal se despliegue en condiciones tan buenas como
sea posible, preservado la lucidez, y la capacidad relacional del enfermo,
impidiendo su sufrimiento.

29

V. Couceiro, A. op. cit., p. 46, que hace referencia al trabajo de Porta J.: Reﬂexiones éticas en torno a
la sedación terminal. Respuesta. Med Pal 2002; 9(4) 158-159.

114

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES
EN RELACIÓN A LOS TRATAMIENTOS AL FINAL DE LA VIDA

Los cuidados paliativos deben llevarse a cabo de forma profesionalizada
(con independencia de su nacimiento en el medio cristiano), sin perjuicio de la
función que corresponde a la familia o a otros allegados. Además, el gran valor de
los cuidados paliativos debe resultar del hecho de constituir cuidados
personalizados en relación con cada paciente. Esto es, se debe tener en cuenta que
la persona está situada en una historia, con toda su complejidad.
Los cuidados paliativos se mueven entre la ética de la convicción y la ética
de la responsabilidad. Tradicionalmente el mundo de los cuidados paliativos ha
estado anclado en la ética de la convicción, esto es, un paradigma ético que
considera que los juicios y las actuaciones morales consisten en la aplicación
deductiva de unos principios generales, sin tener en cuenta circunstancias o
consecuencias. De otra manera, los problemas que a veces se plantean en la
sedación terminal consisten, se dice, en que no se tiene la capacidad de ver, con
sentido crítico, unos principios éticos transmitidos como absolutos e
30
irrenunciables .
Por supuesto que el valor fundamental que se discute es el derecho a la
vida y la pérdida de la misma en las situaciones de enfermedad terminal o
inminente.
En cambio, en el caso de la ética de la responsabilidad se tienen en cuenta
las circunstancias y consecuencias que son importantes en la vida moral y que
conducen, por tanto, a decisiones prudentes. Sin embargo, también este tipo de
ética parte de unos principios y convicciones, pero siempre midiendo las
consecuencias, por lo que, en un determinado sentido, se complementan. En otras
palabras, cabría distinguir dos niveles: el primero de principios y el segundo
empírico, que debe formular decisiones prudentes a través de un proceso de
31
deliberación .
30

V. La aportación de Camps, V. en la obra ya citada de la Fundación Victor Grifols.
Núñez Olarte, J.M., en la obra ya citada de la Fundación Grifols, pp. 106 y ss., que expone un estudio
realizado con el exclusivo propósito de testar la hipótesis de que existen grandes diferencias en la
importancia de los pacientes y las familias atribuyen a la lucidez y a la información sobre el
diagnóstico, entre una unidad de cuidados paliativos en Edmonton (Canadá) y su correspondiente en
Madrid (España) y cuyo resultado, entre otros, determinó que los pacientes canadienses otorgaban
importancia al hecho de que se preservase una cognición intacta, por lo cual justiﬁcaban cambios en
medicaciones cuando éstas produjeran somnolencia o confusión, deseando un conocimiento pleno
del diagnóstico. Además, sus pacientes y familiares estuvieron prácticamente de acuerdo con las
31
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Los cuidados paliativos adquieren carta de naturaleza en la década de los
noventa, como consecuencia de la creación de la Sociedad Española de Cuidados
Paliativos y de la percepción ciudadana del valor de la autonomía y la
consolidación de sus derechos, promoviéndose numerosos documentos que tratan
32
de sistematizar adecuadamente este tipo de cuidados .
En resumen, se trata de establecer programas basados en las áreas de salud,
multicéntricos y multidisciplinarios. Es decir, con participación de la atención
especializada y de atención primaria, constituyéndose con preferencia en el ámbito
domiciliario y con participación de diferentes profesionales. Deben, además,
profesionalizarse y atender a los familiares o cuidadores en la medida precisa.
33

14.- Instrucciones previas
Las instrucciones previas no son otra cosa que manifestaciones de
voluntad plasmadas en un documento escrito, por medio de las cuales una persona
mayor de edad, capaz y libre, expresa sus deseos respecto a cómo ser tratado por su
médico o equipo sanitario en el caso de que en un momento posterior no tenga ya
capacidad para tomar decisiones, o sobre el destino de sus propios órganos o de su
cuerpo una vez que se produzca el fallecimiento.
Así concebidas abarcan tres manifestaciones: las que se hacen para ser
tenidas en cuenta en determinadas situaciones clínicas al ﬁnal de la vida; las que se
hacen en consideración al posible padecimiento de determinadas enfermedades

opiniones de sus pacientes enfermos. Sin embargo, os pacientes madrileños no dieron tanta
importancia al valor atribuido a una cognición intacta y al conocimiento del diagnóstico entre
paciente y familiares.
32
La Guía de Cuidados Paliativos de la Sociedad Española del mismo nombre (www.secpal.com). Por
último, puede consultarse el documento del Ministerio de Sanidad y Consumo (2007) Estrategia en
cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud, en el que dentro del desarrollo de las líneas
estratégicas se contiene un apartado especíﬁco para la autonomía del paciente (www.msc.es).
También las comunidades autónomas han desarrollado sus propios documentos de planes integrales
de cuidados paliativos.
33
Las instrucciones previas en el ámbito sanitario se denominan a veces “voluntades anticipadas”,
“declaraciones de voluntad vital anticipada”, “directivas previas” o, más corrientemente,
“testamentos vitales” a la manera del mundo anglonorteamericano. V. el trabajo de Jesús SánchezCaro sobre la evolución histórica en las Instrucciones Previas en EE.UU. en la obra Instrucciones
previas en España. Aspectos bioéticos, jurídicos y prácticos. Coordinadores Javier Sánchez Caro y
FernandoAbellán, pp. 63 y ss. Editorial Comares, Granada, 2008.
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que producen incapacidad (permanente o temporal) para tomar decisiones, y, por
último las que se realizan para decidir sobre el destino del cuerpo o de los órganos
del mismo (donación total o parcial de los órganos para ﬁnes terapéuticos,
docentes o de investigación). Es obvio que ahora solo interesan las que se veriﬁcan
en determinadas situaciones clínicas al ﬁnal de la vida, y en concreto en el contexto
de una situación terminal.
En las instrucciones previas se puede expresar el rechazo de un
tratamiento o procedimiento que requeriría el consentimiento de un paciente
capaz. Sin embargo, no puede incluirse en dichos documentos aquellas peticiones
o solicitudes que, para ser satisfechas, requieran actos u omisiones consideradas
ilegales, esto es, vulneradores del ordenamiento jurídico ni aquellas, en relación
con los tratamientos, que el equipo al cuidado de la salud no considere
clínicamente apropiadas (no acomodadas a la lex artis clínica o a las buenas
prácticas médicas).
Debe quedar claro que si un médico ignora la existencia del documento de
instrucciones previas no debe considerársele culpable si aplica un tratamiento
contrario a los deseos expresado en dicho documento. Tampoco si se aplica un
tratamiento no deseado en un caso de urgencia, probando que no se dispone de
tiempo necesario para investigar si existía un documento de esta clase.
Queda, además, la cuestión de la objeción de conciencia, que a nuestro
34
juicio debe admitirse en algunos casos , si bien parece razonable, para cumplir con
las instrucciones de los pacientes, que los médicos deban manifestar esta cuestión
con la antelación suﬁciente, con la ﬁnalidad de que el paciente pueda ser atendido
por otros médicos, si así lo desea.
Constituye, también un tema de interés que se promueva,
voluntariamente, la revisión periódica de las instrucciones previas por parte del
paciente, con la doble ﬁnalidad de que estén siempre actualizadas y de que se
demuestre el persistente interés del paciente.

34

Un análisis pormenorizado de esta cuestión puede verse en la obra La libertad religiosa y la objeción
de conciencia sanitaria, (diversos autores), Editorial Comares, Granada 2008.
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Por lo demás, están plenamente reconocidas las diﬁcultades prácticas que
existen para veriﬁcar lo que el paciente podría haber decidido si fuera capaz de
hacerlo. En este sentido se aﬁrma que las preferencias relativas a un futuro carecen
del compromiso atribuible a las elecciones reales y pueden cambiar radicalmente
con el paso del tiempo, debiendo tenerse en cuenta que son demasiado generales
para constituir una guía en lo concerniente a las decisiones para el tratamiento
especíﬁco.
El fundamento ético de las instrucciones previas abarca los principios que
se enumeran a continuación: el principio de autonomía, esto es, el reconocimiento
de que el individuo debe tener libertad para elegir (dentro de ciertos límites) su
forma de morir y para controlar su asistencia médica. Se ha reconocido incluso el
llamado “principio de autonomía prospectiva”, que otorga autoridad decisoria
futura a los pacientes que hayan hecho constar su voluntad previamente; el
principio de respeto a las personas, esto es, aquel que acepta las opciones
personales del paciente; el principio de beneﬁcencia, ya que realizar el mayor bien
del enfermo puede no ser otra cosa que respetar sus opciones vitales; por último, el
principio de lealtad, puesto que hay que respetar las promesas y compromisos
contraídos con el enfermo.
15.- ¿Qué se entiende por limitación del esfuerzo terapéutico?
La limitación del esfuerzo terapéutico es un concepto nuevo, reciente,
restrictivo y que se diferencia de la renuncia voluntaria al tratamiento: se entiende
por tal no instaurar o retirar ciertos procedimientos, sobre todo técnicas de soporte
vital, cuando el resultado de ello es la muerte (vinculado fundamentalmente a las
unidades de cuidados intensivos).
Ya se comprenderá que, si se adopta tal concepto, no todas las decisiones al
ﬁnal de la vida están incluidas en el mismo.
En la doctrina, se han clasiﬁcado los supuestos de limitación del esfuerzo
terapéutico en atención a los conﬂictos de valores que se plantean en relación con
la misma: la vida en relación con la autonomía (el rechazo al tratamiento); la vida
en relación con la valoración económica (relación de costes y beneﬁcios, justicia);
la vida y la no maleﬁcencia (indicaciones y contraindicaciones, por ejemplo en el
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caso de la sedación); por último, la vida y la eficacia y efectividad (utilidad o
35
inutilidad) .
16.- Nutrición e hidratación artificiales: ¿cuidados básicos o medidas
terapéuticas?
Existen dos posiciones en relación con esta situación. La primera entiende
que la alimentación e hidratación artificiales son procedimientos médicos sujetos a
los mismos criterios que otros procedimientos de la misma clase, de manera que a
veces pueden resultar injustificadamente perjudiciales, no formando parte siempre
de los cuidados paliativos.
La segunda argumenta, sin embargo, que son necesarios para asegurar la
comodidad y dignidad del paciente, por su significado simbólico para la familia y
para la sociedad.Además, hay que tener en cuenta la pendiente resbaladiza.
A su vez, se critica la anterior posición porque a veces puede suponer la existencia
de dolor o sujeción física, ya que no se puede entender científicamente que la
desnutrición cause en todo caso hambre y la deshidratación sed, tratándose,
además, de una polémica en la que hay que tener en cuenta importantes aspectos
36
culturales .
37
Los autores de la ética principialista traen a colación el caso de Claire
Conroy (1980) que, al ser incapaz de alimentarse e hidratarse por sí misma, recibía
alimentación e hidratación artificiales a través de una sonda nasogástrica. En
virtud de las circunstancias concurrentes, el tribunal supremo de New Jersey
estableció que cualquier tratamiento médico, incluyendo la alimentación e
hidratación artificiales, puede ser no iniciado o interrumpido en un paciente
incapaz, en atención a un criterio subjetivo (si se demuestra, sobre la base de
elecciones autónomas previas, que el paciente lo hubiera rechazado) o bien en
atención a la prueba del mejor interés (datos fiables que demuestren que el paciente
habría rechazado el tratamiento), o bien cuando los inconvenientes netos que para

35

V. “Limitación del esfuerzo terapéutico: lo que nos enseña la historia”, Gracia, Diego, en la obra La
limitación del esfuerzo terapéutico, Torre, Javier de la (ed.), Universidad Pontificia de Comillas,
Madrid, 2006, pp. 49 y ss.
36
V. Gómez Rubí, J.A., Ética en medicina crítica, Triacastela, pp. 153 y ss.
37
Beauchamp y Childress, Principios de ética biomédica, Masson, 1999, pp. 165 y ss.
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el paciente supondría vivir con el tratamiento superan clara y signiﬁcativamente
los beneﬁcios que el paciente obtendría de la vida.
En resumen, entienden dichos autores que los tribunales de EE.UU.
apoyan la idea de que la alimentación e hidratación artiﬁciales no tienen
diferencias signiﬁcativas con el resto de las medidas de soporte vital, dado que son
procedimientos médicos sujetos a los mismos criterios que otro tipo de
procedimientos médicos, por lo que a veces pueden resultan injustiﬁcadamente
perjudiciales. Frente a la comodidad, dignidad, signiﬁcado simbólico y pendiente
resbaladiza que sirve para argumentar que la nutrición e hidratación artiﬁciales son
cuidados básicos, se entiende que la alimentación e hidratación artiﬁciales pueden
producir perjuicios, incomodidad e indignidad, de manera que para algunos
pacientes los inconvenientes superan a los beneﬁcios, al margen de lo que dicho
tratamiento simbolice para la sociedad.
Ahora bien, para retirar la alimentación e hidratación dichos autores
entienden que deben reunirse determinadas condiciones: que existen bastantes
probabilidades de que los procedimientos no mejoren los niveles nutritivos y de
hidratación; que los procedimientos mejoren los niveles nutritivos y de
hidratación, pero el paciente no obtenga ningún beneﬁcio de ello (por ejemplo, en
caso de anencefalia o de estado vegetativo permanente); que los procedimientos
mejoren los niveles nutritivos y de hidratación y el paciente obtenga beneﬁcios,
pero los inconvenientes superen a los beneﬁcios (por ejemplo, la contención física
en pacientes demenciados, que puede provocar miedo e incomodidad,
especialmente si el paciente lucha por liberarse de dicha contención).
38
Los autores del conocido manual de Ética Clínica americana participan
también de este criterio, entendiendo que se tienen que dar diversas circunstancias
39
para que se justiﬁque la decisión de suspender la alimentación . Con carácter

38

Albert R. Jonsen, Mark Siegler, William J. Winslade. Prólogo de Victoria Camps. Editorial Ariel.
Barcelona 2005, pp. 227 y ss.
39
En concreto, la diﬁcultad de encontrar otro ﬁn médico que el mantenimiento de la vida orgánica, la
imposibilidad de que el paciente, dada su incapacidad mental, pueda expresar preferencia alguna
para el presente o el futuro; la inexistencia de manifestaciones por parte del paciente en cuanto a su
nutrición permanente y la previsión de ausencia de malestar o dolor al aplicar una medida como ésta,
debido al débil estado del enfermo.
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general, maniﬁestan la opinión de que los facultativos actúan correctamente
cuando recomiendan que intervenciones dirigidas al mantenimiento de la vida
sean denegadas o interrumpidas, a menos que una ley disponga lo contrario,
cuando se dan determinados requisitos: que exista la certeza casi absoluta de que
continuar con la intervención médica no logrará ninguno de los ﬁnes de la
medicina distintos a la preservación de la vida orgánica; que las preferencias del
paciente no se conozcan o no se puedan expresar; que la calidad de vida esté
notoriamente por debajo del mínimo y que la familia dé su conformidad,
recordando varios precedentes judiciales (tribunal de California, caso Bartling 1984-; tribunal supremo, caso Cruzan -1990-; tribunal supremo de nueva Jersey,
caso Quinlan -1976-).
En lo que se reﬁere a España, son muy interesantes las conclusiones del III
foro de debate de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral
(SENPE), a propósito de los aspectos éticos del soporte nutricional
40
especializado .

40

Conclusiones del III Foro de Debate, publicadas en la Revista Nutrición Hospitalaria y difundidas
en la página Web de SENPE, 2006.
En ellas se contiene una serie de puntos a propósito de la ética y soporte nutricional especializado:
“Importancia de la reflexión ética. Se trata de decisiones que entrañan cuestiones morales de gran
trascendencia (vida y dignidad humanas), ya que sin discernimiento ético no puede haber decisiones
justas. Es importante distinguir los juicios morales de otros juicios prácticos, desde el momento en
que la muerte suscita importantes problemas éticos.
La ética se basa en la creencia de que una persona actúa correctamente (hay que dar justiﬁcación de
nuestros actos). La ética siempre adopta un punto de vista universal, aunque hay que tener en cuenta
las circunstancias concretas.
La diﬁcultad para encontrar criterios éticos adecuados al ﬁnal de la vida reside en el llamado
cosmopolitismo multicultural y en la irreversibilidad de las decisiones, además de afectar a terceras
personas (médicos, otros profesionales sanitarios, pacientes y allegados). De ahí la importancia de los
comités éticos en este campo. Finalmente hay que tener en cuenta la introducción de juicios de valor
no técnicos en la relación clínica (por ejemplo, limitación del esfuerzo terapéutico).
Aspectos generales
Los conﬂictos éticos no tienen por qué ser conﬂictos técnicos ni legales, aunque puedan llegar a
convertirse en ellos. Los conﬂictos éticos son básicamente conﬂictos de valores.
Toda persona tiene derecho a que el profesional sanitario le proporcione información suﬁciente para
que sea capaz de decidir sobre los procedimientos que afecten a su estado de salud.
El principio de autonomía implica asumir que la mayoría de los pacientes son capaces para
comprender y decidir sobre una prueba diagnóstica o un tratamiento.
Los comités éticos asesoran y no toman decisiones y si las toman no son vinculantes. La
responsabilidad la tiene el facultativo responsable y/o el equipo.
Ética y Soporte Nutricional Especializado (SNE)
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Sobre la nutrición e hidratación artiﬁciales se ha pronunciado
recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a propósito del caso
Lambert, en el sentido de avalar la decisión de la justicia francesa de retirar la
alimentación artiﬁcial a un enfermero de 38 años, que quedó tetrapléjico y en
estado vegetativo permanente durante siete años, como consecuencia de un
41
accidente .
El acceso seguro y garantizado a los alimentos es un derecho humano fundamental.
Medidas terapéuticas, entre las que se encuentra el SNE, en determinadas circunstancias tienen
efectos sobre el paciente, su familia, el colectivo sanitario y reﬂejan valores de nuestra sociedad.
El SNE puede ser entendido como un cuidado o como un tratamiento: La consideración de cuidado
obliga a administrarlo a todos los sujetos, aunque sea fútil, y tiene un ﬁn fundamental que es mantener
la dignidad y el confort del paciente; y la consideración de tratamiento obliga a valorar indicación vs
contraindicación, cargas y beneﬁcios del mismo.
El Grupo de Ética de al SENPE debe desarrollar modelos de consentimiento informado (escrito) para
las técnicas que conlleva el soporte nutricional especializado. La calidad del CI dependerá de su
adecuación a la legalidad vigente; de la cantidad y calidad de la información y de la complejidad de su
redacción, además de otros aspectos como vocabulario, formato, extensión y tipografía.
Existe una sensibilidad mayoritaria en nuestra población que entiende que el SNE por vía oral-enteral
(en contraposición al SNE por vía parenteral) es considerado más como un cuidado básico, en tanto
en cuanto es una medida más próxima a la alimentación natural.
La decisión de retirar o no instaurar SNE en situaciones que condicionan conﬂicto ético debe basarse
en tres pilares: individualizar, compartir y consensuar y reevaluar en el tiempo.
Existe una gran variabilidad en las decisiones de os clínicos sobre no indicar o retirar el SNE en
situaciones terminales. Una encuesta realizada a expertos de nutrición de SENPE reﬂeja esta
variabilidad y la relaciona con falta de información y adecuación sanitaria (en esta materia) de la
población, lo que sitúa a los pacientes y a sus familiares en posiciones conﬂictivas en la toma de
decisiones. SENPE buscará la forma de implementar medidas que permitan un amplio desarrollo
social de una cultura de instrucciones previas sobre decisiones de salud.
En último término, en un paciente terminal no son importantes los indicadores nutricionales
analíticos sino la sensación de bienestar, aunque se deben establecer los límites a la NutriciónHidratación en el paciente terminal en función de: la invasividad de ciertos procedimientos, los
costes desproporcionados y la decisión del paciente.
Se constatan diferencias entre CCAA con respecto a: recetas, autorización, tipo de productos,
dispensación, material fungible, ﬁnanciación y facturación. Basado en el principio de equidad entre
todos los ciudadanos del estado español, SENPE maniﬁesta que se debe exigir la igualdad de acceso,
entre las diferentes CCAA, a las prestaciones entre SNE reconocidas por la Ley de Cohesión y
Calidad del SNS”.
41
De este caso se pueden extraer las siguientes conclusiones: no se vulnera el Convenio de Derechos
Humanos (Art. 2) que consagra el derecho a la vida por la retirada de los soportes vitales (hidratación
y alimentación parenteral) a un enfermo en estado vegetativo permanente, en la medida en que el
Tribunal cree que un Estado puede aprobar normas de limitación del esfuerzo terapéutico cuando se
considere que el tratamiento fútil o puede causar un sufrimiento innecesario al paciente; es, por tanto,
imprescindible la formulación del llamado testamento vital, donde el paciente determine sus
preferencias para cuando no se encuentre en situación de capacidad; el dilema se plantea en los casos
de estado vegetativo permanente, como el caso Lambert, en que el paciente no está en fase terminal y
no ha manifestado su voluntad previamente. El Tribunal, en función de la prueba practicada, llegó a la
conclusión de que ésta hubiera sido la voluntad de Lambert, sancionándolo consecuentemente.

122

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES
EN RELACIÓN A LOS TRATAMIENTOS AL FINAL DE LA VIDA

17.- Formulación de una regla general: el principio de proporcionalidad
Toda la cuestión debatida puede reconducirse al principio de
proporcionalidad, prescindiendo de otras distinciones. Según el mismo cualquier
tratamiento médico es éticamente obligatorio en la medida en que la probabilidad
de proporcionar beneﬁcios al paciente sea superior a las cargas que puede soportar,
de manera que la preservación de la vida constituye una obligación que sólo es
vinculante cuando se ve la vida más como un beneﬁcio que como una carga. Este
principio de proporcionalidad es de fácil aplicación a las preferencias de los
pacientes (autonomía), por cuanto que éstos tienen derecho a decidir que entienden
por beneﬁcios y por cargas. Sin embargo, la proporcionalidad también es aplicable
a las indicaciones médicas, aunque hay que reconocer que se torna más difícil
cuando se recurre a dicho principio en decisiones que afectan a personas con una
discapacidad irreversible sin que previamente hayan otorgado instrucciones
previas ni hayan hecho manifestación alguna al respecto.
Quizás pueda concluirse admitiendo la relevancia del principio de
proporcionalidad, si bien matizado por factores socioculturales que deben de ser
objeto de ponderación, máxime si los profesionales sanitarios y a la espera de una
evolución clara de la sociedad española, maniﬁestan opiniones no totalmente
42
coincidentes . Mientras tanto, es un buen criterio consultar a los Comités de Ética,
promover el otorgamiento de instrucciones previas sanitarias y favorecer, en
deﬁnitiva, la educación sanitaria de la población en este ámbito.
18.- El consentimiento y los familiares del paciente en situación terminal
Nuestro Código Penal, al que ya se ha hecho referencia, castiga al que
induzca al suicidio y al que coopere con actos necesarios al mismo, estableciendo
la máxima pena si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte (el
llamado auxilio ejecutivo). También sanciona la eutanasia activa directa, aunque
43
atenuada, tal y como vimos . En consecuencia han quedado despenalizadas, desde

42

Valero Zanuy Mª A., et al “¿Se considera la hidratación y la nutrición artiﬁcial como un cuidado
paliativo? Nutric. Hosp. 2006, 21 (6): 680-685.
43
Artículo 143, en sus números 1, 2, 3 y 4.
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1995, tanto la llamada eutanasia indirecta (alivio correcto del dolor del enfermo
terminal, aunque eso suponga la anticipación de la muerte) como la pasiva (la
renuncia al tratamiento de manera que no se prolongue la situación del paciente,
suspendiendo la asistencia). Ha de tenerse en cuenta, además, que la Ley de
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud ha establecido como una
44.
prestación sanitaria la atención paliativa a los enfermos terminales
Una cuestión que se plantea en ocasiones es la posibilidad que tienen los
familiares de determinar la sedación de un paciente, en situación terminal, que se
encuentra incapacitado para tomar sus propias decisiones, sin que existan
antecedentes de Instrucciones Previas que determinen claramente cuál ha sido su
voluntad en este tipo de situaciones. La tesis más razonable es la de evitar el dolor
conforme a la buena práctica médica, ya que estamos en presencia de una actividad
permitida por la ley y conﬁgurada dentro del ámbito prestacional del Sistema
Nacional de Salud, además de estar recogida por el Parlamento Europeo en su
Recomendación del año 1999 y sustentada en la doctrina del doble efecto o del
45
voluntario indirecto, pudiéndose hablar de un auténtico estado de necesidad .

44

Ley 16/2003, artículos 12.2. g) y artículo 13.2.f).
V. Gimbernat, E., El problema jurídico de la muerte y del dolor. Médico Madrid, revista oﬁcial del
Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, número 86, abril-mayo 2005.
45
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