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PRESENTACIÓN

Dña. Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva. Fundación Merck Salud

El libro que tiene entre sus manos es una nueva publicación de la Colección 
de Bioética y Derecho Sanitario de la Fundación Merck Salud, que con más de 21 

temáticas abordadas.
En esta ocasión, con el aval de la Sociedad Española de Neurología se ha 

elaborado el Manual Bioético Legal para Neurólogos en el que prestigiosos espe-
cialistas del sector analizan desde un punto de vista Clinico y bioético, casos reales 
que se les presentan a los profesionales en su trabajo diario.  Asimismo la parte más 

disciplina ésta última que está adquiriendo relevancia en este ámbito.
A lo largo de los once capítulos se tratan asuntos tan relevantes como los 

límites a la libertad de prescripción del neurólogo, el comportamiento de los pacien-
tes, el deterioro cognitivo y capacidad, el consentimiento informado en neurología, 
las buenas prácticas Clínicas en relación a la documentación clínica, los ensayos 

Quiero agradecer al Dr. Óscar Fernández Fernández, Presidente de la Socie-
dad Española de Neurología, el haber prologado esta obra y el haber hecho posible 
su aval. Sin duda el Dr. Óscar Fernández es un referente en el ámbito de la Neuro-
logía y, la forma de entender al paciente y su preocupación por el lado humano más 
allá de la enfermedad, queda patente en libros como La Esclerosis Múltiple, hoy 
y Todo lo que usted siempre quiso saber acerca de la Esclerosis Múltiple y no se 
atrevió a preguntar, entre otros.

Mi agradecimiento a D. Fernando Abellán, al Prof. Javier Sánchez-Caro y a 
D. José Miguel Láinez Andrés por coordinar la obra. Asimismo a todos los autores 
de capítulos y apartados, Dra. Carla Abdelnour Ruiz, Dra. Mercé Boada Rovira, 
Dra. Ana Belén Caminero Rodríguez, Dra. Raquel Chamarro Lázaro, Dra. Cristina 
Guijarro Castro, Dra. Lydia Feito Grande, Dra. Marta Ferrero Ros, Dr. Benjamín 
Herreros Ruiz Valdepeñas, Dra. Ester Moral Torres, Dra. María José Moreno Ca-



rretero, Dr. Julio Pascual Gómez,  Dr. José Vivancos Mora y al Dr. Gustavo Zapata 
Wainberg.

La Fundación Merck Salud quiere estar al lado de los pacientes, colaboran-
do con los profesionales sanitarios en aquello que les puede ser de utilidad para su 
mejor comprensión y atención. 

que sea de ayuda para el profesional sanitario y que a la vez nos acerque a todos a 
una  realidad a la que se enfrentan, a menudo, los servicios de los hospitales que día 
a día trabajan para mejorar la salud de los ciudadanos.
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PRÓLOGO

Presidente de la Sociedad Española de Neurología

Cuando Dña. Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación 
Merck Salud, me habló por primera vez del proyecto acerca de la realización de un 

como desde los aspectos legales y éticos.
La idea esencial era tratar los casos clínicos que plantean más problemas, 

no sólo clínicos, sino legales y éticos y además dotar a los lectores, en particular a 

particular, de los aspectos más importantes de un apartado de ésta, cada vez más 
relevante, que es la Neuroética. 

Javier Sánchez-Caro, y Fernando Abellán-García y un neurólogo de gran prestigio y 

capítulos, que tratarían todos los temas que nos interesaban. A partir de un caso 
clínico, se discutirían no sólo los aspectos clínicos de casos problema, sino también 

recomendaciones.
La magia que requería este esfuerzo ocurrió, la Fundación Merck Salud y los 

coordinadores han conseguido concitar en torno a esta idea, a un grupo de personas 

manera dado el título, hay un número mayor de neurólogos clínicos, en total 12, y 4 

y Derecho Sanitario. 
Los temas tratados no pueden estar mejor elegidos, van desde ¿qué 

fármaco para mi paciente?, límites de la libertad de prescripción del neurólogo, 
el comportamiento de los pacientes, el deterioro cognitivo y la capacidad, 
el consentimiento informado, las buenas prácticas clínicas en relación a 



se tratan con profundidad la Bioética y la Neuroética.
El resultado, dados estos antecedentes, no puede ser mejor. Considero que 

este libro constituirá un hito en el conocimiento de los aspectos legales y bioéticos 
para los neurólogos, por lo que recomiendo se lea este libro, ya que sin duda alguna, 
supondrá un enriquecimiento profundo para el que lo haga y si es neurólogo, o 
profesional sanitario de cualquier nivel, le permitirá profundizar en los problemas 
relacionados con su profesión y con el trato con las personas a las que deben asistir 
habitualmente y les ayudará también, a dar soluciones personales a los problemas 
complejos que se plantean con frecuencia en esta relación.

Desde la Sociedad Española de Neurología, a la que represento, damos 
pues la enhorabuena a la Fundación Merck Salud, y de forma muy especial a su 
Presidenta Ejecutiva, y a los coordinadores y coautores por la joya que nos ofrecen, 
que es mérito de todos ellos.
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INTRODUCCIÓN

Los coordinadores

Este manual responde al propósito de profundizar en la dimensión bioética 
y legal de la actuación profesional de los especialistas en Neurología, y para dicha 
tarea los médicos participantes en la obra han seleccionado varios de los casos 

De esta manera, el trabajo aborda cuestiones de gran interés tales como los 
límites a la libertad de prescripción médica y las restricciones impuestas por las guías 

capacidad de los pacientes con deterioro cognitivo, el consentimiento informado 

clínica, las particularidades en el terreno de los ensayos clínicos, la responsabilidad 
de los MIR, la equidad en el Sistema Nacional de Salud respecto de la asistencia a 

Reunión Anual de la SEN, celebrada en Valencia del 15 al 19 de noviembre de 2016, 

plenamente la oportunidad de esta iniciativa y la conveniencia de seguir apostando 
por el estudio bioético y legal dentro de la especialidad de Neurología, de forma que 
se pueda ir generando con el tiempo un cuerpo doctrinal propio.

Uno de los principales atractivos del manual es que responde a un trabajo 
interdisciplinar, en el que junto a los médicos especialistas en Neurología, la mayor 
parte de ellos miembros del Comité de Ética y Deontología de la SEN, han intervenido 

orientación a los profesionales para abordar situaciones similares. 



es, en un tono divulgativo, aportar unos conocimientos básicos de esta disciplina 
para aquellos profesionales que no están muy familiarizados con la misma; y, por 

campo de investigación que provoca un diálogo entre disciplinas diferentes como 

La complejidad de la medicina de nuestro tiempo hace imprescindible que en 

el trabajo en equipo y, en la medida de lo posible, el enfoque multidisciplinar. Este 

de mayor calidad, que dé respuesta satisfactoria a las necesidades de los pacientes y 
de la sociedad en general.
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I

¿QUÉ FÁRMACO PARA MI PACIENTE?. LÍMITES DE 
LA LIBERTAD DE PRESCRIPCIÓN DEL NEURÓLOGO: 
EL PROBLEMA DE LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS 

POR LAS GUÍAS AUTONÓMICAS

Dra. Ester Moral
Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán 
Revisión ético-legal del caso 

1.- Caso clínico

Enfermedades Desmielinizantes con diagnóstico de Esclerosis Múltiple recidivante 

Antecedentes patológicos:
-No Alergias medicamentosas conocidas.

-No factores de riesgo vascular conocidos.
-No otros antecedentes médico IQ de interés.
-No tratamiento habitual salvo inmunomodulador y amantadina debido a  

 astenia atribuible a su EM.

AF: no antecedentes de enfermedades neurológicas, salvo migraña común 
en la madre.
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Enfermedad Actual:
Debut de su enfermedad a los 28 años de edad en forma de síndrome 

sensitivo, derecho que persistió durante una semana solucionándose por completo. 
La paciente lo atribuyó a estrés laboral y no consultó por este motivo.

Dos años más tarde presenta un episodio de parestesias en ambas EEII, con 

del hospital, donde ingresa en el Servicio de Neurología para estudio.

delimitadas y normocoloreadas, AV 1 bilateral, no alteración de pares craneales, 

Se solicitó RM craneal y medular que mostraron:

desmielinizante. Todas ellas localizadas a nivel supratentorial con distribución: 2 
subcorticales, 2 en cuerpo calloso, y resto periventriculares, presentando captación 
de gadolinio en 2 de ellas.

La RM medular muestra una lesión a nivel de C3 sin captación de contraste 
y otra a nivel de D9-D10 con captación de contraste.

Se realizó punción lumbar que mostró Bandas Ig G positivas en LCR pero 
no en suero.

La analítica con inmunología y serologías normal.
Se realizaron potenciales evocados visuales con alargamiento de la onda P 

en ambos ojos.
Auditivos que resultaron normales y somatosensoriales que mostraban un 

retraso en la conducción de tipo central en ambas EEII.

IV durante 5 días, con buena respuesta clínica, presentando al alta únicamente 

Babinski Dcho, FP:1 por lo que la paciente puntuaba 1 en la escala EDSS.
La paciente fue diagnosticada de EM remitente recidivante y fue remitida a 

la consulta de Enfermedades Desmielinizantes para seguimiento.
Dado que presentaba dos brotes en los dos últimos años, la paciente 

cumplía los criterios establecidos en aquel momento para inicio de tratamiento 

interferón beta 1a subcutáneo a dosis altas.
Tras presentar durante los primeros meses síndrome pseudogripal y reacción 

cutánea leve a la administración, la paciente mejora la tolerabilidad al fármaco y no 
vuelve a presentar brotes ni progresión de la discapacidad. En la RM de control al 
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captaciones de gadolinio.
La paciente permanece estable desde el punto de vista clínico y radiológico 

durante 8 años.
Sin embargo, a los 38 años de edad, en abril del 2010, acude urgente a 

izquierda sin otra sintomatología acompañante.

la alteración correspondía a una alteración sensitiva subjetiva. El EDSS seguía 

Se solicitó RM craneal, sospechando brote sensitivo subjetivo, apreciándose 
una lesión nueva a nivel de mesencéfalo que no captaba contraste, sin cambios en 

se decidió no administrar tratamiento con corticoides IV y la paciente volvió a estar 
asintomática a las dos semanas.

Dado que la paciente llevaba tanto tiempo estable y el brote había sido sensitivo 

que al comprobar el mismo gracias al dispositivo de autoinyector se apreciaba que este 

La paciente vuelve a permanecer estable dos años más, hasta mayo del 2012 
cuando, con 40 años, presenta un brote en forma de diplopia a la mirada lateral 
bilateral y sensación de inestabilidad.

derecha, dismetría en la maniobra dedo nariz derecha y Babinski Dcho. Puntuando 
FT: 3 FC:2, FP:1 EDSS: 3,5.

Se le administró tratamiento con metilprednisolona IV durante cinco días 

agotable horizontal a la mirada lateral derecha y BBK derecho y puntuando 1,5 en 
la escala EDSS.

La RM craneal de la paciente mostraba aparición de cuatro nuevas lesiones 
en T2 y una de ellas a nivel de tronco encefálico, captaba gadolinio. 

La paciente reside en una comunidad autónoma cuyo Consejo Asesor tiene 
como normas de cambio a tratamiento de segunda línea la necesidad de haber 
presentado dos brotes en un año con incremento de 1 punto en la escala EDSS y 

Teniendo esto en cuenta, la paciente no cumplía criterios de cambio de 
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la carga lesional había aumentado en T2 y no debería correrse el riesgo de esperar otro 
brote que le dejase mayor discapacidad no reversible.

en forma de mielitis severa con paraparesia 3/5 bilateral y nivel sensitivo D8, con 
retención urinaria severa que requiere colocación de sonda urinaria. Puntuando un 6,5.

La paciente recibe nuevo bolus de 6 MPS IV durante cinco días, pero pese 
a mejoría de la focalidad Neurológica, mantiene una paraparesia espástica residual, 
resultando el EDSS postbrote de 5, siendo capaz de caminar sin apoyo unos 200 
metros, pero con limitaciones para realizar una actividad diaria normal.

2.- Aspectos clínicos

Asesor de su comunidad de cambio a segunda línea de tratamiento y se procedió a 
inicio de natalizumab. Sin embargo, como ya se ha comentado, cabe especular qué 
habría pasado si el cambio a segunda línea se hubiese realizado en el momento en que 

prevenir el brote de principios del 2013 que es el que le deja discapacidad importante 
permanente a la paciente.

3.- Aspectos bioéticos
El caso clínico plantea para el profesional una colisión entre dos deberes 

distintos: por un lado, su deber de procurar el mejor tratamiento posible al paciente, 

lado, su obligación de sujetarse a las normas de los centros y servicios para los que 
trabaja, que se presumen establecidas pensando en la optimización de los recursos 
disponibles, y por ello trazadas de conformidad con el principio de justicia, otro de los 
pilares fundamentales de la bioética principialista.

hubiera sido haberle facilitado a tiempo el cambio de tratamiento a segunda línea, 
lo que quizas hubiera podido evitar la discapacidad importante derivada del último 
brote de la enfermedad. Sin embargo, el acceso a ese tratamiento no fue posible por la 
rigidez de los criterios del Comité Asesor de la comunidad autónoma, que lo impedían 
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a pesar de que la paciente, desde el punto de vista clínico, tenía una indicación clara 
para pasar a segunda línea.

En los supuestos de colisión entre deberes como la sucedida aquí, la mejor 
solución no pasa siempre por la imposición ciega de uno de ellos frente al otro, como 
lo demuestran las consecuencias que se derivaron para la paciente, sino la ponderación 
de ambos proyectada respecto del caso concreto y realizada dentro de un proceso 
deliberativo, que es el propio de los comités de ética.

acceder al tratamiento aunque no cumpla los criterios generales. Cuando lo anterior 
no ocurre así, puede decirse que el sistema no ha funcionado correctamente desde el 
punto de vista ético porque la ponderación de valores no ha sido la adecuada, porque 
no ha sido solidario con aquél que tenía una situación de especial vulnerabilidad. 

4.- Aspectos legales
4.1.- Conexión de la lex artis médica con los protocolos y obligación de 

seguimiento de estos últimos
En un plano jurídico, la observancia de los protocolos y guías clínicas 

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 

a responsabilidad profesional, traducida normalmente en el reconocimiento 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 

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.

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 
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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. 
Y de la citada lex, forman parte los protocolos o guías de actuación que, aunque no 

resultan muy útiles para la evaluación de los actos médicos realizados.

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 se apunta en el caso clínico cuando se comenta la rigidez y falta de corrección 
de los criterios del Comité Asesor de la comunidad autónoma. 

El respaldo legal a los protocolos deriva fundamentalmente de la Ley de 

de práctica clínica y asistencial. Ahora bien, recalca la norma 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 

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 

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.

4.2.- Libertad de prescripción médica, importancia y sujeción a la ética de 
costes

El Tribunal Supremo tiene manifestado que la idoneidad o no del médico 

del contenido esencial de su derecho a ejercer libremente la profesión. Más aun, 
tiene declarado el mencionado tribunal que no se puede imponer al médico una 
determinada forma de actuación o de ejercicio profesional, desde el momento en 
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que, usando de su ciencia y prudencia, puede actuar como estime conveniente, 

a tratar, siempre y cuando sean generalmente aceptados por la ciencia médica, o 

médico que practica, en cuanto está comprometido por una obligación de medios 
en la consecución de un diagnóstico o una terapéutica determinada, que tiene 
como destinatario la vida, la integridad humana y la preservación de la salud del 
paciente. El médico es por tanto el encargado de señalar el tratamiento terapéutico 
individualizado en función de la respuesta del paciente y de prescribir el uso o 
consumo de un medicamento y su control, proporcionando una adecuada información 

económica, no cabe duda de que el médico tiene que ajustar su prescripción a la 

Sin embargo, las restricciones por razones económicas han de tener una limitación 
y es que supongan un perjuicio grave para la salud del paciente, en cuyo caso la 
libertad de prescripción médica debe prevalecer y el médico tiene que realizar un 
esfuerzo complementario, que en ocasiones le va a enfrentar inevitablemente con la 
Comisión de Farmacia de su hospital o con su gerente.

4.3.- Pugna entre el criterio clínico y la guía clínica o protocolo. Criterios 
de solución

Respecto de la problemática particular del caso analizado, en el que se 

técnica del fármaco, y el criterio del Comité Asesor de la comunidad autónoma, hay 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 2013 sobre el caso de la Hemoglobinuria 

según la Comisión Autonómica Central de Farmacia y Terapéutica de Galicia, pero 

que la omisión de la dispensación del medicamento suponía la imposibilidad de 
tratar o reducir a parámetros de cronicidad y vida normal la grave patología que 
aquejaba al paciente, por lo que la prestación farmacéutica era el único instrumento 
adecuado para conservar o restablecer su salud. 



Dra. Ester Moral

24

vista constitucional, por cuanto el derecho a la protección de la salud individual 
se integra en el derecho a la vida y a la integridad física y moral de las personas, 
que son derechos fundamentales en la Constitución Española. En consecuencia, 
entendió que, al no reconocerse la prescripción médica en ese supuesto y 
negarse la dispensación del fármaco, se estaba negando el derecho a la vida, 
ya que el medicamento constituía para el paciente la única opción terapéutico-

prevenir el riesgo vital, además de ser, como ya se ha dicho, la única alternativa 
terapéutica para tratar su patología y hacerle llevar una vida prácticamente normal, 
con una calidad asimilable a la de las personas sanas.

En otras palabras, cuando la falta de acceso al tratamiento prescrito sea tan 

pueda originar un daño a su salud muy grave, entonces entra en funcionamiento 

ya que este derecho es de carácter fundamental según nuestra Constitución y, a 

jueces y tribunales.
A modo de conclusión sobre el paciente del caso clínico, si con el 

tratamiento que no pudo prescribírsele por no cumplir los criterios del Comité 
Asesor hubiera podido razonablemente evitar la grave discapacidad que le supuso 
el segundo brote, lo cierto es que quedó privado injustamente del mismo y 
lesionado su derecho constitucional a la vida y a la integridad física. 

Es importante en este terreno que el facultativo facilite siempre una 

e indicadas en su caso con arreglo al estado de la ciencia, aunque las mismas 

le permitirá luchar, judicialmente si es preciso, con el Servicio de Salud para 

está en condiciones de hacerlo. Este derecho de información tiene su respaldo en 

actitudes paternalistas.
En relación al aspecto de la falta de equidad dentro del sistema, por la 

circunstancia de que los criterios de acceso a los medicamentos no sean los 
mismos en todas las comunidades autónomas, se remite al lector al capítulo 8 de 
este manual.
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5.- Recomendaciones
Comunicar por escrito a los responsables del centro que proceda la 

discrepancia entre el criterio clínico y los criterios del Comité Asesor, para que pueda 

un tratamiento determinado, especialmente cuando las alternativas terapéuticas al 

Informar al paciente sobre el tratamiento médico que se considere más 
adecuado, independientemente de que esté o no incluido en las prestaciones del 

su cuenta y, en su caso, reclamar al servicio público. 
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II

COMPORTAMIENTO DE LOS PACIENTES EN 
NEUROLOGÍA: PACIENTE IRRITADO Y PACIENTE 

NEGACIONISTA, PACIENTE INFORMADO Y
PACIENTE EMPODERADO

Dra. Ana Belén Caminero
Complejo Asistencial de Ávila

Dra. Cristina Guijarro
Hospital Virgen de la Luz de Cuenca

Dr. Benjamín Herreros
 Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés-Universidad Europea

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán 
Revisión ético-legal del caso 

1.- Introducción
La actitud del neurólogo y del profesional de la salud en general ante un 

enfermo con relación difícil, es un reto de la atención sanitaria. No nos vamos a 

o litigantes, los agresivos o los hiperfrecuentadores. Nos centraremos en los pacientes 

uno de los temas más importantes en ética clínica: la negativa al tratamiento. El 
respeto a la libertad de las decisiones o de autonomía del paciente es una de las piezas 
claves en la actual relación clínica. La libertad del paciente lleva a la posibilidad de 

conveniente en dichos casos que se haga constar por escrito. Para los profesionales es 
muy difícil mantener una adecuada atención sanitaria con los pacientes irritados y con 
los negacionistas, por los problemas de comunicación y de relación clínica que surgen, 
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pacientes irritados y a los negacionistas. Tras analizar su problemática, nos 
focalizaremos de manera especial en intentar lograr una mejora de la relación 

diagnósticos y tratamientos en este tipo de pacientes pese a la complejidad que 
suponen. 

1.1.- El paciente informado y empoderado
Antes de hablar de los pacientes irritados y negacionistas, es conveniente 

tratar el caso de los pacientes informados y empoderados. Un paciente empoderado 
es un paciente informado y con capacidad para decidir sobre su enfermedad y 
tratamiento, lo que se consigue con un adecuado conocimiento. Sólo así puede 
escoger y actuar con responsabilidad. Delegar responsabilidad en el paciente 
implica permitir que ejerza su autonomía y que además pueda colaborar con su 

que permite al paciente ejercer su derecho a tomar decisiones en el ámbito sanitario, 
puede mejorar el pronóstico de su enfermedad.

El paciente informado y empoderado se basa en un modelo de relación 
clínica menos paternalista, asentado en la participación del paciente en la toma 

conocimiento necesarios para jugar un papel central en la gestión de su vida cuando 

En España hay un creciente interés en el desarrollo de programas de apoyo 
de autogestión, junto a estudios sobre la evaluación de resultados para ver su impacto 

sufrido infarto agudo de miocardio e ictus, ha demostrado que hasta el 51% de los 
pacientes rechazaron el programa. Mayoritariamente eran mujeres o fumadores y en 



COMPORTAMIENTO DE LOS PACIENTES EN NEUROLOGÍA:
PACIENTE IRRITADO Y PACIENTE NEGACIONISTA, PACIENTE INFORMADO Y PACIENTE EMPODERADO

29

La relación con un paciente informado y empoderado es una relación de 
socios que se basa en el respeto mutuo de las habilidades y competencias, y en el 
reconocimiento de las ventajas de combinar estos recursos para lograr resultados. 

1.2.- El paciente irritado y el paciente negacionista
No hay que confundir paciente informado y empoderado con paciente 

negacionista. El negacionismo es la creencia contraria a la evidencia médica y 

El paciente irritado culpabiliza al sistema sanitario de su enfermedad 

sanitarios se han incrementado en los últimos años. No debe equipararse el paso del 
paternalismo al modelo de autonomía del paciente, con la ausencia de deberes del 
paciente, y tampoco debe olvidarse que los profesionales también tienen derechos 

sanitarios no responde únicamente al impacto que genera sobre el individuo, sino 

un elevado nivel de estrés y un alto riesgo de violencia en el trabajo. Casi el 25% 
de la violencia en el trabajo corresponde al ámbito sanitario, afectando a más de 

de España, de manera que el 34,4% de ellos llegó a ser agredido en más de una 

1.3.- Toma de decisiones con el paciente irritado y con el paciente 
negacionista: aprender a deliberar y a negociar

ideal es que la decisión se realice de acuerdo con la voluntad del enfermo, sin 
perjuicio para el equipo médico-sanitario ni para el resto de los pacientes. Para 
ello es fundamental la comunicación, el diálogo e inclusive la persuasión. Si es 
posible llegar a un consenso a través de un proceso deliberativo, mejor, y si la 
decisión se toma en equipo, aún mejor. El diálogo y la comunicación reducen la 
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Para tomar decisiones con este tipo de pacientes tan complejos, podemos 

decisión posible, lo que incluye la posible aceptación del rechazo del paciente y 
el ofrecimiento de las alternativas disponibles. 

A pesar de todo, puede suceder que, tras seguir estos pasos, persistan las 
dudas sobre cómo actuar. Lo aconsejable en ese caso es la prudencia, intentando 

que esto deteriore la buena práctica médica ni suponga un perjuicio para la integridad 

analizaremos algunos puntos clave de los siete pasos nombrados.
Conocer las motivaciones del enfermo ayuda a acercarse mejor al problema. 

El miedo o la falta de consciencia de enfermedad pueden estar detrás de las decisiones 
de rechazo de tratamiento en estos pacientes. Los pacientes pueden reaccionar 

necesidad de culpabilizar a alguien sobre su enfermedad o meramente por diferencias 
de opinión con el equipo médico. Sin olvidar que sea cual sea la causa de la reacción del 
paciente, debe haber unos límites y el equipo asistencial no tiene que tolerar todas las 

Negociar es contrastar opiniones pero también es aceptar y ser convencido, 
es decir, pactar. La necesidad de negociar o no, depende fundamentalmente del 
paciente, quien al no aceptar lo que le proponemos, nos obliga a buscar otras 
alternativas aceptables para él. En la negociación el protagonismo es compartido, 
de ahí que aquella sea fundamental en la entrevista. Aunque las opiniones del 
paciente no nos gusten, el objetivo de la negociación es reconocer el derecho que 
tiene el paciente a opinar sobre su proceso y aceptarlo, desarrollando una respuesta 
consensuada y siempre teniendo en cuenta sus discrepancias. Hay que separar a 
las personas del problema y centrarse en el objetivo, generando una variedad de 
posibilidades y, con asertividad, intentar que el resultado se base en un objetivo.
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Si con el diálogo y la negociación no es posible consensuar una decisión 

el enfermo no esté de acuerdo. Para llevarla a cabo es necesario el apoyo de los 
responsables del servicio e inclusive de la institución. La consulta al Comité de 

para casos especialmente complejos. Si se considera apropiado, el CEAS puede 
llegar a elaborar protocolos que ayuden a resolver estos problemas. 

Los siguientes casos clínicos se presentaron en el Curso de Bioética para 

2.- Caso clínico n . 1: Con icto bioética. Metodología. Paciente informado 
que rechaza tratamiento
Resumen de los hechos que motivan la consulta:

años antes. Presenta deterioro bulbar y respiratorio en el último año, que ha 
motivado varias visitas al Servicio de Urgencias y dos ingresos por neumonía. 

3.- Aspectos clínicos
La voluntad del paciente:

años antes. Presenta deterioro bulbar y respiratorio en el último año, que ha 
motivado varias visitas al Servicio de Urgencias y dos ingresos por neumonía

4.- Aspectos bioéticos
El deber de los profesionales:

En la mayoría de las ocasiones, se actúa pensando que el mantenimiento 

El dilema:
Enfrentamiento entre el principio de autonomía y, aparentemente, el de 

5.- Aspectos legales
Cuando se habla de autonomía del paciente en el plano jurídico, se está 

aludiendo en esencia a la libertad para decidir sobre la asistencia sanitaria que 
se quiere recibir y la que no. Bien es cierto que esa libertad, como todos los 
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derechos, tiene límites, no es absoluta y no abarca cualquier cosa que se le 
ocurra al paciente, sino que se despliega fundamentalmente en dos proyecciones 
diferentes:

La primera consiste en que, en un escenario de alternativas terapéuticas 

están dispuestos a asumir más molestias o inconvenientes en aras de mejorar su estado 

más conservadores, que lo que desean es no arriesgar nada y que se les apliquen 
tratamientos no invasivos. La condición en estos supuestos es que las terapias se 
hallen indicadas médicamente, porque la autonomía del paciente, la libertad de elegir 
entre alternativas terapéuticas, debe desenvolverse siempre dentro de los contornos 
de la indicación médica. En modo alguno el profesional sanitario tiene que admitir 
propuestas contraindicadas.

tratamientos que se le propongan. Esta posibilidad alcanza incluso el supuesto en 

paciente de avanzada edad, con muy mala calidad de vida que desea morir en paz 

la condición para respetar su decisión es que la misma haya sido tomada de manera 

sometido a régimen de aislamiento en cuarentena y asistencia obligatoria por padecer 

Ambas variantes de la autonomía tienen su respaldo en la norma sanitaria 

necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la 
información adecuada, haya valorado las opciones propias del caso; y, por otro lado, 
que todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, 

escrito. 

dudas acerca de su capacidad y libertad para tomar sus decisiones, y siempre y cuando 
haya sido adecuadamente informado de su situación clínica y de las consecuencias 
previsibles de no actuar médicamente, le asiste el derecho a negarse al tratamiento 
propuesto por el equipo médico, aunque ello conlleve un acortamiento de su vida. 
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6.- Recomendación
El paciente requiere respeto a decisiones tomadas de forma autónoma, 

terapéuticas y permitir que tome decisiones congruentes con sus valores.

7.- Caso clinico n . 2: Con icto Bioética. Metodología. Paciente negacionista
Resumen de los hechos que motivan la consulta:

Mujer de 39 años de edad diagnosticada de Esclerosis Múltiple Remitente 

8.- Aspectos clínicos
La voluntad del paciente:

La paciente argumenta que es “libre de decidir y que no necesita o no 

tratamiento cuando su enfermedad es muy activa. 
El deber de los profesionales: 

Se le comenta de nuevo que su decisión puede estar basada en la falta de 
información sobre los factores de mal pronóstico de su enfermedad a corto, medio y 
largo plazo, si se deja a su evolución natural, sin tratamiento. Actualmente ella está 
estable, sin brotes y en tratamiento.

9.- Aspectos bioéticos
El dilema:

Enfrentamiento entre el principio de autonomía, por un mal entendimiento 

que obligaría a los profesionales a llevar a cabo las mejores actuaciones posibles 
para conseguir su curación.

10.- Aspectos legales

plenamente aplicables también en este supuesto. Es decir, la normativa ampara 
la negativa de la paciente, bajo las condiciones y prevenciones que se dejaron 
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11.- Recomendaciones

Si aún así se niega a recibir un tratamiento, tendremos que aceptar su decisión y 
respetarla. La paciente se responsabilizará de ello. Es importante que toda esta 
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Dra. Carla Abdelnour Ruiz

Fundació ACE

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán 
Revisión ético-legal del caso 

1.- Caso clínico

consumo de tabaco, evaluada por primera vez a los 70 años cuando se diagnostica 

A los 72 años comienza a consumir alcohol y presenta empeoramiento 
cognitivo progresivo con MMSE 27 puntos. A pesar de abandonar el consumo de 
alcohol ese mismo año, persisten los fallos cognitivos con desorientación, alteración 
de la memoria reciente y anosognosia. Desde el punto de vista conductual presenta 
apatía, retraimiento social, bajo estado de ánimo e irritabilidad, y desde el punto 
de vista funcional, comienza a presentar fallos al cocinar, no recuerda en qué 
gasta el dinero, descuido en el cuidado personal y obsesión con ir al lavabo. La 

datos se diagnostica de demencia neurodegenerativa primaria: enfermedad de 
Alzheimer probable estadio leve GDS 4, se inicia tratamiento con Donepezilo, se 
mantiene tratamiento con Escitalopram y comienza a acudir a un centro de día.

cognitivos que afectan la realización de las actividades instrumentales de la vida diaria, 

presenta MMSE 25 y en los test neuropsicológicos presenta empeoramiento en 
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orientación y en memoria de reconocimiento. En los seguimientos se observa curso 
progresivo de los fallos cognitivos, y presenta como patologías intercurrentes: 

necesita asistencia en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, y 

A los 78 años le diagnostican una neoplasia maligna de vejiga y se informa 

alteraciones de la memoria reciente, confabula, se desorienta en la residencia y no 
participa en las conversaciones. En cuanto a la funcionalidad ha perdido movilidad, 
en la calle deambula en silla de ruedas y es dependiente para las actividades básicas 

constructiva, MMSE 15 GDS 5-6.

decisión en nombre de la paciente, de realizar o no la intervención quirúrgica, porque 
no saben cómo ésta puede afectar el pronóstico de la enfermedad neurodegenerativa

2.- Aspectos clínicos
Se trata de una mujer de 78 años, con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer 

de 6 años de evolución y estadio moderado-avanzado, que es diagnosticada de una 
neoplasia de vejiga que requiere tratamiento quirúrgico y posible colocación de 
urostomía. Ante esta situación, los familiares solicitan información sobre cómo 
puede afectar la cirugía al estado cognitivo de la paciente.
Para aportar esta información es necesario tener disponible no sólo el estado 
cognitivo de la paciente, sino también datos completos de la neoplasia de vejiga:
- Estadio y alternativas terapéuticos: los familiares deben saber si se trata de una 
neoplasia de bajo o alto grado, y cuáles son las alternativas terapéuticas disponibles 
para cada estadio.

valorar la posibilidad de realizar otro tipo de cirugía reconstructiva después de la 
cistectomía radical, ya que si se toma en cuenta el grado de demencia de la paciente, 
hay que considerar que con alta probabilidad manipulará la urostomía con el riesgo 

- Pronóstico: los familiares deben saber cuál es el pronóstico vital de la paciente con 
y sin tratamiento quirúrgico.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que los pacientes con demencia 



DETERIORO COGNITIVO Y CAPACIDAD

39

cuando tienen patologías intercurrentes o cirugías, suelen empeorar desde el punto 
de vista cognitivo independientemente del tratamiento. Por lo tanto, deberán estar 
informados de que su estado cognitivo puede empeorar por el hecho de padecer 
el cáncer de vejiga, y que igualmente la cirugía puede impactar negativamente su 
estado cognitivo y funcional; por lo que lo más probable es que por esta patología y 
su tratamiento, evolucione a un estadio avanzado o grave de demencia.

3.- Aspectos bioéticos

y defender los derechos de los demás, prevenir de un posible daño a otros; eliminar 
aquellas condiciones que lo pudieran provocar, ayudar a las personas incapacitadas, 

Estos dos últimos elementos ayudarían a tomar la decisión terapéutica en 
este caso:

de la paciente tras el diagnóstico de neoplasia de vejiga, y qué calidad de vida se 
espera que tenga en caso de que se realice la intervención quirúrgica.

intervención quirúrgica y el riesgo del postoperatorio y sus cuidados en una paciente 

quirúrgico.
Los familiares y el equipo médico deben disponer de los datos médicos 

necesarios para afrontar esta decisión, asumiendo que en muchos casos el desenlace 

fundamentada en ofrecer el mejor tratamiento en el caso individualizado de cada 
paciente.

4.- Aspectos legales
El caso clínico plantea varias cuestiones de interés en el plano ético legal, 

además de las comentadas en el epígrafe anterior, como son las relacionadas con la 
limitación del esfuerzo terapéutico, la toma de decisiones en situaciones en que está 
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mermada la capacidad mental de la paciente, y la importancia de concienciar a los 
ciudadanos en general sobre la utilidad de las instrucciones previas o testamento vital.

La limitación del esfuerzo terapéutico conecta con aspectos como la 
proporcionalidad y adecuación de los tratamientos a la situación concreta de la 
paciente, que aquí sufre un proceso de demencia grave y de carácter irreversible. 

éstas resulten desproporcionadas o fútiles, y únicamente contribuyan a prolongar 

razona en el caso clínico, la colocación de una urostomía puede originar muchas 
complicaciones asociadas por el grado de demencia de la paciente, y además 
repercutir en el agravamiento de la propia demencia.

No cabe duda de que en estos supuestos la valoración tiene que ser muy 
prudente, buscando la alianza con el paciente o, en su defecto, con sus representantes, 
facilitando una información completa de los pros y contras de la intervención que se 
propone. A este respecto, conviene tener presente que el consentimiento informado es 
un presupuesto y elemento integrante de la lex artis

caso es crucial para decidir sobre la intervención, además de los aspectos médicos, la 
aceptación de la paciente, es decir, la prestación de su consentimiento informado, que 
es el auténtico elemento legitimador de la actividad médica.

En estos supuestos en que se plantea una limitación del esfuerzo terapéutico, 
resulta muy aconsejable tratar de recabar el asesoramiento del Comité de Ética 

decisión que sea más respetuosa con su dignidad personal, teniendo en cuenta 
además de los aspectos médicos, lo valores personales de la paciente.

En relación al asunto de la capacidad para consentir, debe recordarse que en 
el campo sanitario se habla normalmente de dos situaciones distintas de incapacidad: 
por un lado, lo que sería la incapacidad de derecho, que se corresponde con aquella 
que ha sido declarada por un juez dentro de un procedimiento en el que también se ha 

sobrevenida, que debe ser apreciada por el facultativo cuando el paciente, por ejemplo, 

personas mayores con problemas de senilidad respecto de los que no se ha promovido 

manifestar que se otorgará el consentimiento por representación cuando aquél no sea 
capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia, o su 
estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. Y añade que si 
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el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas 

En el caso clínico, todo indica que la paciente no está en condiciones 
de tomar sus decisiones por sí misma por su estado de demencia, por lo que 
lo procedente es que los facultativos informen a los familiares y consulten con 

que haya que descartar completamente la información a la propia paciente, pues 
resultaría también obligado facilitársela en la medida en que pueda asimilarla. 

que la prestación del consentimiento por representación será adecuada a las 
circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre 
en favor del paciente y con respeto a su dignidad personal. El paciente participará 
en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario. 

Por último, hay que aludir también a la relevancia del documento de 
instrucciones previas o testamento vital, regulado en la reiterada Ley básica de 
autonomía del paciente y en otras disposiciones dictadas por las comunidades 

anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento 

personalmente, ni de decidir sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, 
una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos 
del mismo. El otorgante del documento puede designar, además, un representante 
para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo 
sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas. 

En circunstancias clínicas como la de la paciente del caso clínico podría 
haber resultado muy valioso para el equipo médico y para los familiares haber 
dispuesto de un documento de instrucciones previas, en el que aquélla, antes 
de verse inmersa en su proceso de demencia, se hubiera pronunciado sobre 
las situaciones en que abogaría por limitar el esfuerzo terapéutico, o hubiera 
designado a una persona concreta para que hubiera actuado como interlocutor 

5.- Recomendaciones
En los supuestos en que se plantea una limitación del esfuerzo terapéutico 

de pacientes aquejados de demencia, resulta aconsejable recabar el asesoramiento 

familiares, informándoles adecuadamente de los pros y contras de las intervenciones.
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Asimismo, es aconsejable que los facultativos y las Administraciones 
sanitarias alienten la formalización de documentos de instrucciones previas que 
permitan tomar en consideración la voluntad de los pacientes en situaciones clínicas 
en que ya no puedan manifestarla.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO EN NEUROLOGÍA

Dra. Mercè Boada Rovira
Dra. Carla Abdelnour Ruiz

Fundació ACE

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán 
Revisión ético-legal del caso 

1.- Caso clínico
Antecedentes personales: Sin antecedentes conocidos de alergia 

a medicamentos. HTA sin tratamiento. Fumadora hasta hace ocho años 

secundaria a caída. Hiperparatiroidismo sin tratamiento. Síndrome depresivo 
diagnosticado en 2014. Hernia diafragmática diagnosticada en 2006. Divertículos 

actual: ninguna.
Historia actual: Acude con su prima. Mujer de 86 años, quien presenta 

conversaciones, a veces olvida hechos recientes, es repetitiva, tendencia a hablar del 

La paciente cree que los fallos son debido a su duelo por el fallecimiento de 
su hijo hace dos años. 

Su prima comenzó el proceso diagnóstico porque en diciembre 2015 
presentó una fractura de hombro, y la paciente se negó a tratamiento quirúrgico.

A nivel conductual no presenta irritabilidad ni agresividad. Cuando se 

años, y ahora cuando no encuentra algo, dice que es porque se lo robaron hace cinco 

Vive sola. Al parecer la paciente ha descuidado su higiene personal. Se viste 
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dice que no toma nada porque está sana. No hay datos sobre si comprende o no el 

caídas en los últimos seis meses. Sueño conservado.

Continente doble. Deambula sin ayuda.
Blessed: 4/0/1, NPI-Q: gravedad: 5, estrés: 3
Exploración general: 

sin hallazgos relevantes.
Exploración neurológica: consciente, desorientada en tiempo y parcialmente 

en espacio, orientada en persona. Nomina, comprende y repite sin alteraciones. 

7 minutos (memoria): Denominación: 16/16. Recuerdo Inmediato: 16/16. 
Recuerdo Libre: 5/16. Recuerdo Facilitado: 9/16.

MMSE: 19, Hachinski: 2
Exploración neuropsicológica: Paciente zurda con estudios primarios. 

observa descuido de la higiene personal.

y razonamiento abstracto; y una alteración leve de la velocidad de procesamiento 

atención, concentración, lenguaje espontaneo y repetición verbal, de la comprensión 

En resumen, se ha encontrado una alteración de la orientación en tiempo 

Conclusión: Desde el punto de vista neuropsicológico, se observa un 

subcortical sin poder descartar Enfermedad de Alzheimer asociada.
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III: 2, 3, 4, 6, Retención WMS-III: 0/12, Reconocimiento: 20/24, Denominación 

Exploraciones complementarias aportadas:
1. TAC cerebral (marzo/2016):

leucoencefalopatía de pequeño vaso en sustancia blanca subcortical.
2. Analítica (enero/2016): 

serología de lúes.
Evaluación socio-familiar: Falta de supervisión. Situación de riesgo

Según la percepción familiar la paciente necesita supervisión tanto para la 
realización de las ABVD como para las instrumentales; en este sentido la familiar 
informante, prima de la paciente, observa la situación como una ruptura de la 

presenta la paciente.

realice el rol de cuidador, ni se ha hecho reorganización de roles. A nivel económico, 
la situación es estable y no se detectan problemas destacables.

Lawton: 4, RDRS-2: 13/13/6
Orientación diagnóstica: Demencia mixta: enfermedad cerebrovascular 

subcortical con componente neurodegenerativo asociado (enfermedad de 
Alzheimer posible)

Se informa el diagnóstico a la prima de la paciente y a la paciente, quien 
presenta anosognosia y se niega a tomar medicación o a recibir ayuda en las 
actividades de la vida diaria. Se informa el caso a servicios sociales para gestionar 
un sistema de cuidados continuados.

2.- Aspectos clínicos

con enfermedad de Alzheimer, aumentando su frecuencia con la evolución de la 
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La anosognosia en pacientes con enfermedad de Alzheimer se ha asociado 
con mayor carga del cuidador, conductas peligrosas, apatía y mayor puntuación 

cumplimiento terapéutico, realización de las actividades de la vida diaria, o colaborar 

3.- Aspectos bioéticos
Este caso plantea el dilema ético de la autonomía. Los pacientes con demencia 

en función del grado de deterioro cognitivo y anosognosia. Para establecer esto se 
debe determinar si el paciente es capaz de comprender el planteamiento o problema, 
los límites de su decisión, las diferentes propuestas o soluciones, la evaluación de 

- Qué necesita la persona hacer ordinariamente para llevar a cabo sus actividades diarias.
- Qué puede la persona decidir y hacer por sí misma para conseguir estos objetivos.
- Qué puede decidir y procurarse por sí misma, acudiendo a terceros.
Si todo lo que necesita normalmente una persona, lo puede resolver por sí misma, 

4.- Aspectos legales
Desde un enfoque legal preocupa en este tipo de casos conocer hasta 

qué punto la paciente puede entender la información clínica y tomar sus propias 
decisiones. A este respecto, y como punto de partida, deben tomarse en consideración 
dos cuestiones importantes:

La primera, que la regla de aplicación es que debe presumirse la capacidad 
de las personas salvo que haya indicios claros que evidencien lo contrario. A pesar 
de los hallazgos clínicos, no parece que pueda concluirse de manera rotunda que la 
paciente no esté en condiciones de entender la información ni de aceptar la terapia 

para el cumplimiento terapéutico por vivir sola, por sus descuidos y falta de 
memoria. Para paliar este problema es muy valiosa la ayuda de la persona que actúe 
como cuidadora, en este caso la prima de la paciente, y, en defecto de esta última, 
habría que solicitar los apoyos de los servicios sociales.

La segunda es que, de acuerdo con el criterio establecido en la Ley básica de 
autonomía del paciente, este último es el único titular del derecho a la información 

ser informadas también las personas vinculadas por razones familiares o de hecho 
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acompañada de su prima es una prueba palpable de que acepta compartir con esta 
última el proceso de información, por lo que el equipo médico puede aceptarla como 
interlocutora válida y apoyarse también en ella para los temas relacionados con la 
medicación que deba tomar y demás medidas terapéuticas.

La situación clínica de la paciente en el momento actual sugiere que todavía 
no se dan las condiciones para activar el consentimiento informado por representación 
previsto para las personas incapaces, es decir, para tener que entenderse con las 
personas vinculadas a la paciente por razones familiares o de hecho. Lógicamente, 
habrá que estar vigilantes para controlar la evolución de la paciente, especialmente 

una capacidad razonable para regirse por sí misma debe mantenerse la interlocución 

como se razona a continuación.

autonomía del paciente y un valor de primer orden en la sociedad española de 
nuestro tiempo, que ha trascendido incluso lo que es el ámbito sanitario. Tanto el 

conectado abiertamente el consentimiento informado con derechos fundamentales 
de la Constitución de 1978, en particular con el derecho a la libertad, a la 
autodeterminación, a la integridad física y a la dignidad humana.

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. El consentimiento informado es 

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.

En el ámbito asistencial el consentimiento informado está regulado, 
con carácter general, principalmente en la Ley estatal básica de autonomía del 

el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario 
del afectado, una vez que, recibida la información disponible haya valorado las 

como la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en 
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el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que 

Por la citada vinculación del derecho al consentimiento informado con la 
dignidad personal, los profesionales sanitarios deben ser muy cuidadosos con su 
cumplimiento, especialmente cuando se trata de persona mayores. Incluso en los 
supuestos en que procede el consentimiento por representación la mencionada Ley 
básica de autonomía del paciente recuerda la obligación de informar a los afectados 
en la medida de sus posibilidades.

5.- Recomendaciones
Realizar un control periódico de la paciente para comprobar cómo afecta 

la evolución de sus problemas de salud a su capacidad mental, y, en el momento 
en que deje de ser capaz de entender la información y de tomar sus decisiones, 
activar el consentimiento informado por representación recurriendo a los familiares 
y personas vinculadas a ella.

que se le prescriba, es aconsejable hacer un esfuerzo por informar también a la 
persona cuidadora y, en su defecto, poner el caso en conocimiento de los servicios 
sociales para que se puedan poner en marcha las medidas de apoyo que resulten 
necesarias.
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V

BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS EN RELACIÓN A 
LA DOCUMENTACIÓN CLÍNICA: CALIDAD DE LAS 

ANOTACIONES

Dra. Mª José Moreno Carretero
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán 
Revisión ético-legal del caso 

1.- Caso clínico
Nota de ingreso en planta

MC: Perd fz EE

mejor amiga, insultos, gritos.....Se puso nerviosa y le cogió el dolor de cabeza. Le 
sube la TA con los nervios siempre, tiene tensión nerviosa su médico le da pastillas. 

cuenta la madre la encontró así sin comer, boca torcida. TAC cerebral sin contraste: 

4 mm en la fosa posterior y 7 mm en el compartimento supratentorial. Hipodensidad 
corticosubcortical frontal derecha en territorio de ACM derecha, sugestiva de ictus 
isquémico agudo/subagudo. Sistema ventricular supra e infratentorial de tamaño, 
posición y morfología normales. Estructuras de la línea media centradas. Núcleos 
de la base, cápsulas blancas, centros semiovales, hemisferios cerebelosos y tronco 

No código. No unidad no camas. Todo saturado. Ayer urgencias tª 36,8. 
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TTPA - Control 31.00 seg.
Llora deprimida al parecer hace tiempo. La madre la culpa la tiene su 

Exploración General: 
TA FC Tª SatO2 Glucemia capilar.
BEG. NH. NC. COC. Cráneo y cuello: no IVY, no bocio, no soplos 

carotídeos, no signos meníngeos. AC: rítmica sin soplos. AP: mvc. Abd: blando, 
depresible, no doloroso a la palpación, no datos de peritonismo, sin masas u 
organomegalias, ruidos conservados. PPR bilateral no dolorosa. EE: pedios 
presentes. No datos de TVP, no edemas. 

Exploración Neurológica: Funciones superiores: normales. No re ejos de 
liberación frontal. Pares craneales: normales. Fuerza y RM normales. RCP exor. 
Prueba DN y TR normal. No temblor o rigidez. No bradicinesia. Sensibilidad 
normal. Marcha y bipedestación normales. No signos meníngeos. 

Esta mañana pasé visita hematoma no muy grande en brazo izquierdo. En 
cambio de guardia comentaron la pareja chillaba en urgencias, se llamó a seguridad 
¿le pegó? ¿caída? hoy pareja bien preocupado la ve mal. De todas formas ¡ojo! 

RM Dopp analítica micro Holter ETT rehab
Curso clínico evolutivo 

Despierta mueve mejor pierna y brazo. PCR HVS negativo PL ya N en 
urg. Los de urgencias muy mal no indicada PL. Holter puesto. Doppler ok.
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Curso clínico evolutivo
ETT n ETE n ALTA.

2.- Aspectos clínicos
La historia clínica hace referencia a una mujer de edad desconocida que 

presenta un ictus isquémico en territorio de la arteria cerebral media derecha. De 
los datos aportados en la historia, podemos deducir que la paciente es hipertensa 
y presenta un cuadro depresivo. 

1.- Uso indiscriminado de abreviaturas.
2.- Falta de información clínica. Desconocemos su edad, sus antecedentes 
personales: alergias, otros factores de riesgo vasculares además de la hipertensión, 

importantes; el tratamiento habitual que toma y su situación sociolaboral. 
No consta algo tan importante como son las constantes vitales, el juicio clínico o 
el tratamiento hospitalario. Los cursos evolutivos no están fechados y no recogen 
la evolución clínica que ha presentado la paciente durante el ingreso. 

atención de la enferma. 

prejuicios o posibles acusaciones veladas hacia la pareja. 
5.- La información recogida está desordenada y mal redactada, es incompleta, le 
falta rigor técnico y en algunos puntos llega a la contradicción y, por lo tanto, a la 
falta de veracidad. Por ejemplo, en la anamnesis se señala que la paciente presenta 

más frecuente en la práctica clínica habitual desde la implantación de la historia 
clínica informatizada y que en la historia del caso clínico hemos marcado en 
cursiva. Se copian y pegan informes sin analizar, actualizar o seleccionar la 
información clínica pertinente. También se utilizan plantillas predeterminadas 

negligencia. Con esta práctica se favorecen los errores en la asistencia, así como 
la realización de historias clínicas e informes incoherentes que pueden suponer 
un claro perjuicio para el paciente. En nuestro caso, la parte más estructurada de 

que no se correlaciona con la situación clínica recogida en la anamnesis. 
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Servicio de Urgencias por las medidas diagnósticas adoptadas. 

situación de la pareja.

3.- Aspectos bioéticos
Al realizar una historia clínica de mala calidad, el médico responsable 

completa, ordenada, inteligible, veraz y con rigor técnico puede conllevar errores 
médicos serios derivados de una interpretación inadecuada de los datos por parte 
de otros facultativos o personal sanitario con el consiguiente perjuicio para la 

debe poseer una formación y conocimientos que le permitan realizar una labor 
asistencial correcta por el bien de la paciente y por lo más conveniente para ésta. 

La historia clínica de la paciente no refleja su situación cognitiva para 
realizar un análisis concreto sobre el principio de autonomía. Comentar que si 
el nivel de conciencia y las capacidades cognitivas de la enferma son normales, 
ella debe ser la interlocutora válida para el médico. El facultativo debe realizar la 
historia a la paciente, proporcionarle información y recabar sus consentimientos 

familiar o allegado. Mientras tanto el médico debe indagar quién es la persona a 
la que por ley le corresponde informar y puede consentir en representación de la 
enferma. De todos estos hechos debe dejar constancia en la historia. Con respecto 
al principio de justicia, señalar que todos los ciudadanos tienen derecho a una 
sanidad de calidad que evite perjuicios para su salud. 

Además del análisis bioético a través de los grandes principios de la 
bioética que se ha referido, deben tenerse en cuenta también los valores y 
principios de las personas atendidas y de sus familiares y allegados que la 
acompañen, y ello en el sentido de reconocer y respetar que la sociedad ampara 
formas de entender la vida muy diferentes, sin que, por ejemplo, la circunstancia 
de que se tenga un tipo determinado de indumentaria o aspecto, o tatuajes en la 
piel, tenga que predisponer a un encasillamiento o estigmatización en contra de 
esas personas. Lógicamente, con el límite siempre de que no pueden aceptarse 
actitudes violentas o malos tratos, ni entre el paciente y sus allegados, ni entre 
éstos y los profesionales.



BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS EN RELACIÓN A LA DOCUMENTACIÓN CLÍNICA: 
CALIDAD DE LAS ANOTACIONES

57

4.- Aspectos legales
La historia clínica, además de la herramienta para que el profesional pueda 

realizar correctamente el seguimiento del paciente, es un documento legal y como tal 
sujeto a una serie de requisitos tanto en lo referente a su cumplimentación como a su 

el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de 
cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del 
proceso asistencial; y, además, obliga a que tenga un contenido mínimo, es decir, una 
serie de documentos que no pueden dejar de estar incluidos en la misma.

También se ocupa esta norma de aclarar qué es lo que debe anotarse en la 
historia clínica y lo que no, es decir, cuál es el criterio de calidad de datos a tener 
en cuenta. En concreto, determina que debe tratarse siempre de aquella información 
que se considere trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado 
de salud del paciente. En otras palabras, aquella información que tenga verdadera 
relevancia clínica. Proyectado lo anterior sobre el caso clínico, se puede observar 
que algunas anotaciones, como la despectiva sobre los tatuajes del compañero de la 

materia y resultan innecesarias, amén de lesivas para la dignidad de los afectados. 
La información recogida en la historia clínica también debe guiarse por criterios 

propio enfermo, otros profesionales o la institución. Anotaciones del tipo “Los de 

de enfermería, se consideran inadecuadas y despectivas. Las discrepancias con otros 

objetiva y respetuosa. 
Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta otro factor importante. De 

acuerdo con lo prevenido en otra ley importante del sistema sanitario, como es la Ley 
de ordenación de las profesiones sanitarias, la asistencia tiene que ser concebida hoy 
día como una asistencia fundamentalmente en equipo. En particular, la ley mencionada 
prescribe que el equipo de profesionales es la unidad básica en la que se estructuran 
de forma uni o multiprofesional e interdisciplinar los profesionales y demás personal 

que les son requeridos. Como consecuencia de esta proclamación, cuando el facultativo 
cumplimenta la historia clínica debe tener presente que lo hace no solo para que la 
entienda él, sino para que pueda ser comprendida por el resto de profesionales del 
equipo, tanto los actuales como los que en el futuro puedan integrarse. Esto conlleva 
que la redacción de la historia clínica constituya una responsabilidad muy importante a 
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la que debe prestarse toda la atención posible para que las anotaciones sean de calidad 
y permitan la mejor asistencia del paciente.

acusada de permitir por parte de los Servicios de Salud el acceso directo de los 
pacientes a la historia clínica electrónica. De hecho este es uno de los aspectos que 
resalta el Reglamento europeo de protección de datos aprobado en 2016, donde se 
aboga por facilitar el acceso remoto de los interesados a sus datos personales mediante 
un sistema seguro. Aunque pueda haber partes de la historia que queden preservadas del 

para el paciente que acceda el que la historia clínica esté bien redactada, contenga la 
información adecuada y omita comentarios ofensivos.

Doctrinalmente, puede hablarse de una serie de características que debe reunir 
el contenido de la historia clínica correcta y de calidad, y que son las siguientes:

1.- Completa, en el sentido de que recoja todos los actos médicos realizados con 
el paciente.

acontecimientos y actos médicos que se realizan con el paciente debidamente 

3.- Inteligible. Debe estar escrita en letra legible, con frases concisas y comprensibles 
y sin abreviaturas, y si se hace uso de ellas, han de ser internacionalmente 
aceptadas. 

colegas, o para la institución o sus directores. 

siempre que las mismas no se sean realizadas con el propósito de ocultar alguna 
actuación profesional impropia. 

6.- Veraz.

conservación y posterior valoración, siempre que dicho soporte esté sometido 
a lo dispuesto por Ley. 

8.- Única para cada paciente. 
Estas características operarían igualmente a modo de criterios de calidad 

respecto de la realización de la historia clínica.

5.- Recomendaciones
A la hora de cumplimentar la historia clínica debe tenerse en cuenta que 

las anotaciones deben respetar determinados requisitos de calidad, siendo el más 
importante el que predica que las anotaciones que se efectúen han de contribuir al 
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conocimiento veraz y actualizado de la salud del paciente. No solo tienen que ser 
entendidas por el profesional que las realiza sino también por el resto del equipo de 
profesionales del centro. 

Además, se deben evitar alusiones de menosprecio o hirientes al paciente o a 

por respeto también a la dignidad de las personas afectadas.
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VI

ENSAYOS CLINICOS EN NEUROLOGIA

Dr. Julio Pascual
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla e IDIVAL, Santander

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán 
Revisión ético-legal del caso 

1.- Caso clínico
 Lucía tiene 34 años y trabaja actualmente como dependienta con contratos 

inestables de 6 meses. Está casada y tiene una hija de 4 años y no desea, por el mo-

predominio hemicraneal derecho, habitualmente pulsátiles, que le obligan a meterse 
en la cama durante medio día y se acompañan de náuseas. Por esta clínica había sido 

física y una TAC de cráneo hacía tres años. Entonces consultó pues sus cefaleas 
habían aumentado en frecuencia. Las cefaleas aparecían entonces una o dos veces 
por semana y estaban condicionando problemas laborales. Su neurólogo instauró 
tratamiento con nadolol 60 mg al día y sumatriptán 50 mg si dolor de cabeza. Siguió 

de las cefaleas, por lo que fue dada de alta. 
 Lucía consulta de nuevo por un aumento de la frecuencia de las crisis des-

de hace dos meses, con al menos un episodio semanal. Su neurólogo le propone 

la migraña. El estudio tiene una duración total de 5 meses. Durante el primer mes 
la paciente no tomará ningún tipo de medicación preventiva y tendrá que rellenar 

entraría en la segunda fase del estudio, en la que sería tratada bien con el nuevo 
fármaco preventivo, bien con placebo durante 3 meses, tras los que se retiraría la 
medicación y sería seguida durante un mes más, ya sin tratamiento preventivo. El 

completa, una prueba de embarazo y un electrocardiograma y se revisará un diario 
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de migraña, que deberá rellenar durante todo el estudio. En la segunda y la cuarta 
visita tendrá que rellenar dos cuestionarios de calidad de vida, SF-36 y MIDAS. Lu-
cía no recibirá compensación económica alguna por su participación en el estudio. 
Durante el EC puede tratar las crisis con su medicación habitual, pero no puede usar 

aunque ha de evitar quedarse embarazada. 
-

en el que no puede tomar tratamiento preventivo ha tenido 6 crisis y en 2 de ellas 
tuvo que ausentarse del trabajo. En la siguiente visita tras un mes ha tenido 7 crisis y 
aqueja náuseas e insomnio y ha perdido 2 jornadas laborales. Le comenta al médico 
que si es importante no quedarse embarazada porque a su marido no le gusta usar 
preservativo. Lucía continúa en el EC y en la siguiente vista ha tenido 5 crisis de 
migraña más y en 2 de ellas se ha tenido que ausentar del trabajo. Sigue insomne y 
nauseosa. Lucía dice que no aguanta más y pide al investigador que le dé la medica-
ción preventiva de la vez anterior. El investigador le comenta que no puede hacerlo 
mientras permanezca en el EC y la paciente decide concluir su participación en el 
mismo.

2.- Aspectos clínicos
 La historia clínica de esta paciente es compatible con el diagnóstico ofreci-

-
sayos clínicos en neurología es que el diagnóstico, factor clave para la inclusión en 
un EC, no puede establecerse con certeza en muchos casos, al basarse el diagnós-

neurológicas no disponemos de ningún marcador diagnóstico objetivo. Esto ocurre 
no solo en la migraña y otras cefaleas primarias, sino en multitud de condiciones 
neurológicas, por ejemplo, en enfermedades paradigmáticas como la enfermedad de 

3.- Aspectos bioéticos

éticos potenciales. Para empezar, si el proceso de obtención del consentimiento infor-
mado fue todo lo correcto que debería haber sido, fundamentalmente por la relación 
previa entre el investigador y la paciente. No entraremos aquí en detalles sobre este 
punto, ya que se aborda en profundidad en otro de los capítulos de esta monografía. 
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 En segundo lugar, habría que plantearse si es necesario y ético la utilización 
del placebo durante un EC de este tipo, que condicionaría que la paciente no reciba un 

-
cebo, es que en estos ensayos la respuesta al placebo es elevada, habitualmente mayor 
del 30%. Sin embargo, en el caso de Lucía, su situación clínica había empeorado re-
cientemente y, últimamente, tenía al menos un episodio semanal. El investigador era 
consciente de que Lucía había respondido previamente, en idéntica situación clínica, 
al tratamiento preventivo con nadolol y a pesar de ello le planteó la posibilidad de 

-

los valores serían evitar el sufrimiento de la paciente versus mejorar nuestro arsenal 
de tratamiento de esta enfermedad tan invalidante. Si optamos por el primer valor, 

EC con placebo. Lo opuesto sería optar por el aumento de nuestro conocimiento y el 

que siempre deberíamos intentar buscar cursos intermedios. En este sentido, permitir 
abandonar el EC en cualquier momento y autorizar el tratamiento sintomático de las 

 En tercer lugar, tendríamos que plantearnos otros perjuicios, además de los 
riesgos para la salud, que pudiera ocasionar la participación en un EC estándar en 
neurología como es éste. Entre ellos estarían los riesgos laborales y de índole familiar. 
Los pacientes que reciben placebo, y también los que reciben fármaco activo que no 

-
nas de ellas pueden no responder al tratamiento abortivo, lo que puede condicionar 

cálculo debería llevarse a cabo sobre todo por el investigador, y no debiéramos plan-
tearnos la inclusión de personas con riesgos elevados. En el caso de Lucía los riesgos 

-

serían bien no permitir la participación de pacientes con riesgos sociales y laborales, 
bien desechar cualquier consideración sobre riesgos distintos a los puramente clínicos. 
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Antes de avanzar en este razonamiento, cabría plantearse algún diseño que permitie-

a cabo estudios con controles históricos de respuesta al placebo; sin embargo, sus 

Por consiguiente, hemos de plantearnos algún curso intermedio que tenga en cuenta 
ambos valores y ponderen la importancia de todos los riesgos. Un planteamiento sería 
si la duración propuesta es la mínima necesaria para convertir el riesgo en aceptable. 

y el diseño se adecuaría más a las actuales recomendaciones de tratamiento. Sin em-
bargo, el curso intermedio del EC parece razonable, ya que sabemos que los fármacos 

la propuesta de 3 meses de tratamiento. Este periodo pudiera ser un buen compromiso 
si además tenemos en cuenta que se permite a los pacientes usar el tratamiento sinto-
mático habitual. Parece claro que el diseño y duración de tratamiento son razonables. 

-
vestigador debe hacer previamente a participar en un EC controlado con placebo se 
centra en cuestiones relacionadas con la salud. Como hemos comentado, este análisis 
es incompleto. Solo una cuidadosa consideración individual de todos los elementos 
conjuntamente entre paciente e investigador puede proporcionar los elementos de jui-

 Un último aspecto a considerar sería si es correcto ofrecer una compensa-

las diversas situaciones personales y el hecho de que un pago por participar en el 
estudio pueda inducir a una participación indebida hacen difícil homogeneizar las 
recomendaciones, el perjuicio económico que va a condicionar a la paciente, en una 
situación laboral inestable, participar en un EC de este tipo es evidente. No solo pa-

que habría que tener en cuenta el perjuicio laboral que le podría ocasionar entrar en 
el EC, teniendo en cuenta que durante el primer mes de observación no podía tomar 

4.- Aspectos legales

constituido en la actualidad por una norma europea de aplicación obligatoria y di-
recta para toda la Unión Europea, y por la legislación nacional complementaria. La 
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que los derechos, la seguridad, la dignidad y el bienestar de los sujetos prevalecen 
sobre cualquier otro interés, en particular sobre el interés investigador. Por su parte, 
las normas españolas son los apartados de la Ley de garantías que tratan de los EC 

caso clínico, como son la relativa a la posibilidad de los sujetos del ensayo de salir 

investigación, el Reglamento Europeo se ocupa de dejar bien claro que una de las 
condiciones para poder llevar a cabo un EC es que no se haya ejercido en los parti-

que la decisión de incorporarse tiene que ser libre y sin presiones de ningún tipo. 
Ahondando más en este aspecto, a la hora de desgranar los requisitos que debe con-
tener el consentimiento informado en los EC, el Reglamento citado obliga a que se 

y a abandonar el ensayo en todo momento, sin necesidad de tener que esgrimir nin-

alguno, sin perjuicio de que esa decisión no afectará tampoco a las actividades que 
ya se hayan realizado y a la utilización de los datos obtenidos previamente basándo-
se en el consentimiento informado vigente antes de dicho instante.

En materia de compensación económica, el Reglamento español determina 
que la contraprestación que se hubiera pactado por la participación voluntaria en el EC 
se percibirá en todo caso, si bien se reducirá proporcionalmente, según la participa-

-
timiento y abandonar el ensayo. En cualquier caso, cuando se habla de compensación 
el Reglamento español aclara que se trata del reintegro a instancia del promotor de los 

de la persona en el ensayo. En situaciones especiales, el Comité ético de investigación 
podrá informar favorablemente la compensación a los sujetos del ensayo por las mo-
lestias derivadas de su participación en el mismo, siempre y cuando se asegure que di-

personas incapaces dada su especial vulnerabilidad.
Desde la perspectiva jurídica, y en relación al caso clínico planteado, puede 

-
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ya que el interés de la actividad investigadora es, como se ha visto, secundario al de 
la seguridad y bienestar de la paciente. Por lo demás, la retirada del ensayo es un de-

no sería correcto legalmente que se atara la participación de la paciente en el ensayo 
sobre la base del ofrecimiento de una compensación económica que fuera más allá 
del resarcimiento de los gastos personales y laborales que pudiera sufrir, ya que ello 
constituiría un incentivo para su participación contrario a la normativa mencionada.

5.- Recomendaciones
En primer lugar, la importancia de reforzar la información sobre las conse-

cuencias de participar en el EC, dedicando el tiempo necesario para garantizar la 
adecuada información al paciente, siendo imprescindible mantener una entrevista 
con él previa a la suscripción del consentimiento informado. En segundo lugar, es 
necesario asegurar un seguimiento estrecho de estos pacientes para detectar con la 

-

un EC se deberían considerar los periodos más cortos posibles para su desarrollo. 
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VII

EL MIR DE NEUROLOGÍA

Raquel Chamarro Lázaro
Hospital Clínico Universitario Valencia

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán 
Revisión ético-legal del caso 

1.- Caso clínico

Valoración de R1 de Neurología en el área de Urgencias:
Varón de 50 años que 45 minutos antes de su ingreso presenta de modo 

brusco incapacidad para emitir lenguaje inteligible, presenciado por la esposa que 
también ha notado que arrastraba la pierna derecha. El paciente se encontraba 
sentado en la playa y no había realizado esfuerzo físico previo. Es trasladado por la 
policía municipal y le acompaña un hijo.

Paciente despierto y atento. Nervioso. Comprensión de lenguaje parcialmente 

emitir frases con repetición imposible.
Pupilas isocóricas y fotorreactivas. Campimetría por amenaza: parece 

en todas direcciones. Ligera asimetría facial por borramiento de surco nasogeniano 

muestra un paciente constitucionalmente bien conservado, con tonos cardiacos rítmicos 
sin soplos torácicos ni cervicales. Abdomen no doloroso sin megalias.

NIHSS: 0,2,1,0,0,1,brazo derecho 0, brazo izquierdo 0, pierna derecha 2, 
pierna izquierda0, 0,1,3,3,0. = 14.
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Se trata de un paciente, carpintero de profesión en activo. Tiene antecedentes 
de ictus previos tres y un año previos a este ingreso, de los que no se disponen datos 
ni informes al pertenecer a otro distrito sanitario, estando de vacaciones en nuestra 
ciudad. El R1 sospecha un ictus que cumple criterios de activación al estar en 

de esta decisión. Solicita TC cerebral urgente analítica de sangre y ECG alertando 
al Neurólogo de guardia y al R2. Informa al hijo de la sospecha diagnóstica, de las 

la decisión corresponde al neurólogo adjunto de guardia.
Valoración del R2 en Urgencias:
El paciente se mantiene estable clínicamente y mientras se realiza el estudio 

de TC cerebral el R2 reinterroga a la esposa ya presente en el área de Urgencias que 
relata los siguientes antecedentes:

No HTA, dislipemia en tratamiento con Sinvastatina 20mg, no hábitos 

No hay información de este episodio que ocurrió en otro país. En Noviembre de 
2013 ingresó en su hospital de referencia por una hemorragia cerebral que cursó 
sin secuelas y cuya etiología no se determinó. Posteriormente ha sido revisado en 

aparecían nuevas lesiones hemorrágicas de muy pequeño tamaño. Se encontraba 
pendiente de nueva revisión.

cerebral. El resultado del estudio de TC: lesión hiperdensa frontal posterior y 
parietal izquierda, de localización corticosubcortical, compatible con hemorragia 
lobar aguda. También se muestran focos de hipodensidad frontal derechas e 
y temporo parietal izquierda de aspecto crónico de 20 y 19mm de diámetro que 
podrían corresponder a focos hemorrágicos crónicos.

Informa al adjunto de guardia de las decisiones tomadas.
El adjunto de guardia revalora al paciente en Urgencias que permanece con 

la clínica descrita sin progresión. Revisa los informes realzado por los residentes 
y realiza las correcciones que considera. La analítica de sangre que comprende 
hemograma, bioquímica y coagulación en límites normales. Decide el ingreso en 
la UNIDAD DE ICTUS, ajusta los controles y el tratamiento y sale a informar a 
familiares de las decisiones tomadas y del plan. Le acompañan el R1 y el R2.

A las 18h es evaluado por el R3 de neurología rotante en la Unidad que recibe 
al paciente y se hace cargo bajo la supervisión del neurólogo responsable de la Unidad. 

del ingreso previo en 2013 en otro centro. Se trató de un hematoma lobar frontal 
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subcorticales de distribución universal en todos los lóbulos cerebrales. 

inferior derecha en este momento que la comprensión de lenguaje ha mejorado 
mucho y el paciente colabora. 

Se solicita Angio-RM cerebral, estudio analítico ampliado con estudio 
serológico en plasma a lues VIH y virus de la hepatitis. La monitorización de 
constantes no revela alteraciones estando normotenso el paciente en todo momento. 
Realiza un estudio de doppler TC y de TSA que no muestra alteraciones. Informa a 
su adjunto del plan de estudio etiológico y se ajusta el tratamiento.

La RM cerebral realizada a las 36h de ingreso muestra una imagen 

asocia hipointensidad cortical en secuencia de T2* Gradiente compatible con 
siderosis cortical, mostrando esta secuencia múltiples imágenes de entre 5-15mm 
subcorticales en todos los lóbulos cerebrales compatibles con microsangrados. Se 
aprecian dos lesiones frontal derecha, frontal izquierda anterior y temporal izquierda, 
hipointensas con halo de hemosiderina compatibles con focos hemorrágicos 
crónicos. El estudio vascular no muestra alteraciones.

Estudio cardiaco y monitorización de constantes en la Unidad de Ictus 
sin alteraciones. Igualmente muestran resultados normales el estudio analítico 
sanguíneo que incluye hemograma, bioquímica básica, autoinmunidad, reactantes 
de fase aguda, proteinograma, marcadores tumorales y coagulación. La serologías 
para Lues, VIH y Virus de la hepatitis son negativas.

El R3 realiza el informe de alta de la Unidad de Ictus, que es revisada por el 
adjunto responsable y el paciente pasa a una cama de la sala general, aunque bajo la 
responsabilidad de los mismos neurólogos.

El R2 y R3 discuten en sesión las distintas hipótesis de diagnóstico 
diferencial etiológico de hemorragia lobar, bajo la supervisión del adjunto que 
organiza la discusión ampliando las opciones. Se discute la idoneidad de realizar 

R3 realiza estudio cognitivo basal con test de tareas disejecutivas que no muestra 
alteraciones relevantes en ningún dominio. El R3 informa al paciente y familiares 
de la indicación, y riesgos de la arteriografía, en presencia del adjunto responsable. 
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En el raport matutino el R3 informa al Adjunto responsable del resultado de 
la arteriografía y del estado clínico del paciente durante su estancia en la Unidad. 
Elabora la hipótesis etiológica más probable: Hemorragia lobar por Angiopatia 
Amiloide Probable según los criterios de Boston.

A instancias del adjunto responsable se plantea realizar un estudio de LCR y 

El adjunto de neurología informa al paciente de la hipótesis diagnóstica, 
de sus implicaciones potenciales respondiendo a las preguntas que realiza el 
paciente, y de los riesgos y ventajas de realizar un estudio de LCR, estando 
presentes el R3 y el R2.

punción lumbar sin complicaciones. El LCR no muestra alteraciones relevantes y 

El R3 realiza el informe de alta de hospitalización de la sala de neurología que 
es revisada por el adjunto responsable realizando las correcciones e indicaciones que 
considera necesarias. 

2.- Aspectos clínicos
Deben tomarse en consideración las siguientes situaciones:
1.- El R1 decide tras evaluar al paciente activar el Código Ictus sin supervisión 

porque cualquier sanitario que se encuentre con un paciente con un posible ictus que 
cumple criterios de activación, está capacitado para hacerlo. En este caso al activarse 

necesarias en el menor tiempo posible atendiendo a la imposición de una ventana 

2.- El R1 decide activar el Código Ictus sin delimitar los antecedentes del 

acompaña no sabe informar sobre la naturaleza de los ictus previos: se plantea el 

caso de sufrir un ictus isquémico, o bien activarlo y posteriormente recabar la 
información necesaria y precisa de los antecedentes ictales previos a tratamiento 
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posible recabar información al respecto, dado que haber sufrido una hemorragia 

3.- El R2 decide sin supervisión la desactivación del Código entendiéndose 
que a este nivel formativo el MIR ya tiene cierta autonomía para decidir según 
protocolos sin supervisión directa del adjunto. 

4.- Es importante destacar la necesidad de supervisión con autonomía 
gradual por parte del adjunto, la implicación docente que plantea cada uno de los 
pacientes como un reto docente para los residentes, la conveniencia de que el adjunto 
se encuentre de presencia las 24h para supervisar a los residentes en las guardias. 
También constituye un aspecto de gran relevancia el aprendizaje respecto de la forma 

que el paciente sea capaz de asumir. Por esa razón, en el supuesto analizado es el 
adjunto quien informa de la gravedad, implicaciones de futuro y posibilidades de 
tratamiento, en presencia de los residentes vinculados al proceso.

3.- Aspectos bioéticos
Dentro del aprendizaje de un profesional sanitario que está formándose, 

como es el caso del MIR de neurología, es necesario ir practicando y desarrollando 
una actividad asistencial orientada a la asunción creciente de cometidos. Uno de los 
objetivos fundamentales en esta fase debe ser sin duda el de no causar ningún perjuicio 
a los pacientes, lo que en terminología bioética se traduce en tener presente en todo 

Incumbe este deber de no causar daño, que es el primero de los que conciernen 

el sentido de que no debe tomar decisiones para las que no esté preparado, ni ejecutar 

aconsejable, siguiendo a Aristóteles, adoptar actitudes prudentes que son las que 
facilitan el discernimiento.

formación del profesional sanitario es un valor muy importante no solo para él a título 
personal, sino para los ciudadanos en su conjunto, pues estos últimos depositan su 

es, al mismo tiempo, un derecho y un deber del profesional.

4.-Aspectos jurídicos

de las profesiones sanitarias se llevará a cabo con plena autonomía técnica y 
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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 

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. 

en el caso aplicado generalmente. En resumen, el deber de cuidado no sería el que 

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 

debe adoptar el MIR cuando los cometidos que se le asignen superen su preparación 
y pueda lesionar al paciente.

De acuerdo con la norma que regula el sistema formativo de residencia, el 
MIR se obliga, simultáneamente, a recibir una formación y a prestar un trabajo que le 
permitan 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 su 
proceso formativo, los conocimientos, habilidades, actitudes y la responsabilidad 

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 del citado 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 estos últimos y a sus tutores cuantas 
cuestiones se susciten.

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. Esta prescripción legal es importante, también 
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en el caso clínico, sin perjuicio de que clínicamente se considere que el R1, como 
cualquier otro profesional sanitario que se encuentre ante un paciente con un posible 
ictus, está capacitado por sí mismo para activar un Código Ictus.

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 impartir, tanto a éste como a los especialistas que presten servicios en los 

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 

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 

de competencias profesionales durante el período de residencia se llevará a cabo 

Para evitar incurrir en responsabilidad profesional, el equipo médico deberá 
respetar lo establecido en esta normativa en relación a los cometidos y funciones 
que se les vayan asignando a los MIR de su unidad.

5.- Recomendaciones
Los tutores deben tener presente el carácter progresivo de la asunción de 

responsabilidades del MIR de neurología, y no descuidar la supervisión de su 
actuación, especialmente en las guardias y durante el primer año de residencia, en el 

Los especialistas en formación deben guiarse por la prudencia en sus 
actuaciones y evitar tomar decisiones para las que no estén preparados.
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VIII

CONFLICTOS EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DE 
PACIENTES CON PATOLOGÍA NEUROLÓGICA AGUDA 

Y GRAVE. EL CASO DEL ICTUS

Gustavo Zapata Wainberg
José Vivancos Mora

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán 
Revisión ético-legal del caso 

1.- Caso clínico
Paciente mujer de 84 años de edad, con antecedente de trocanteritis derecha 

independiente para sus actividades básicas, limitada por dolor y uso de bastón, no tiene 
deterioro cognitivo.

La paciente presenta de forma brusca debilidad del hemicuerpo derecho y 
alteración del lenguaje por lo que contactan con los servicios de emergencias médicas 

activación del código ictus. No había tenido otros síntomas adicionales recientes de interés. 

heminegligencia, hemiparesia y hemihipoestesia izquierdas.
Se realiza un EKG y una analítica general que no evidencian alteraciones 

relevantes.
Se realiza estudio de tomografía cerebral multiparamétrica con los siguientes 

hallazgos:

izquierdo dependiente de la ACM ipsilateral hallazgo en relación con infarto 
isquémico agudo. No hay signos de sangrado. Escala ASPECTS = 9. 
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se aprecia una disminución de los mismos que afecta a sustancia gris y 
blanca corticosubcortical parietal izquierda en relación con core isquémico 
establecido en territorio cortical distal dependiente de ACM ipsilateral. En 

corticosubcortical paramediano frontal izquierdo, dependiente de arteria 
cerebral anterior ipsilateral, hallazgo en relación con penumbra isquémica en 
esta localización. 

TC se aprecia una amputación del segmento postcomunicante de la arteria 
cerebral anterior izquierda compatible con oclusión por trombo y/o émbolo. 

repleción que afecta a la salida de la arteria principal pulmonar izquierda 

apicoposterior de LSI compatible con carcinoma de pulmón. Se aprecia 
igualmente una lesión lítica destructiva que afecta a los cuerpos vertebrales 
de C6 y C7 con masa de partes blandas asociada que se proyecta hacia la 
vía aérea superior anteriormente y hacia el canal raquídeo posteriormente, 
con desplazamiento del saco tecal. Hallazgos compatibles con metástasis. 

de los arcos costales posteriores derechos, así como a la glenoides derecha, 

lámina izquierda del cartílago laríngeo, con medialización de la cuerda vocal, 
hallazgos compatibles también con metástasis. Multitud de adenopatías 

tamaño y número, probablemente metastásicas. 

de la arteria cerebral anterior izquierda por émbolo. Área de penumbra isquémica 
que afecta al territorio corticosubcortical frontal paramediano izquierdo 
dependiente de la ACA ipsilateral. Infarto isquémico establecido en territorio 
corticosubcortical parietal izquierdo dependiente de ACM ipsilateral. Hallazgos 

ubicada en LSI. Múltiples metástasis tanto ganglionares como óseas. Metástasis 
líticas con masa de partes blandas asociada que afectan a los cuerpos vertebrales 
de C6 y C7 y que se proyectan anteriormente hacia la vía y posteriormente 
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hacia el canal raquídeo. Tromboembolismo pulmonar en el tracto de salida de la 
arteria pulmonar principal izquierda.

   En este momento se establecen los siguientes diagnósticos:
- Ictus isquémico agudo en territorios de ACM y ACA izquierdas.
- Carcinoma pulmonar estadio IV.
- Tromboembolismo pulmonar.

Dado que la lesión parietal izquierda es reciente y ya está establecida se 

de realizar una trombectomía mecánica para tratar la oclusión de la ACA y, tras 
obtención de consentimiento informado por parte de la familia de la paciente, se 
inició dicho tratamiento.

La paciente es trasladada a la sala de radiología intervencionista y se inicia 
el procedimiento bajo sedación. Durante la intervención se produce una rotura 
iatrogénica del segmento A1 de la ACA izquierda que se ocluye con lipiodol y se 
desestima la continuación de la técnica. Una tomografía urgente realizada en este 
momento evidenció la presencia de una hemorragia subaracnoidea masiva.

La paciente se deteriora clínicamente y se plantea su ingreso en UCI que se 
desestima por mal pronóstico por lo que la paciente ingresa en la Unidad de Ictus.

La paciente presenta deterioro neurológico progresivo y, dada su situación y el 
mal pronóstico, se decide, en consenso con la familia, limitar el esfuerzo terapéutico y 
aplicar sólo medidas de confort. La paciente fallece a los tres días del ingreso.

2.- Aspectos clínicos
En resumen, la paciente era una mujer de 84 años de edad con vida 

independiente que sufre un ictus isquémico agudo y que, tras su estudio, se encuentra 
como hallazgo un carcinoma pulmonar metastásico. 

Tratamiento del ictus isquémico agudo.
El tratamiento de ictus isquémico comprende varias medidas que deben 

tomarse con prontitud para minimizar las secuelas. De manera esquemática las fases 
serían:
- Atención urgente en el lugar del suceso por los equipos de emergencias médicas, 
estabilización y traslado al hospital más cercano con unidad de ictus.
- Atención hospitalaria, diagnóstico y determinación de la gravedad del ictus.
- Realización de estudio de imagen y en caso de considerarse necesario estudio 
multiparamétrico.
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- Tratamiento revascularizador:
o Fibrinólisis intravenosa.
o Trombectomía mecánica.
o Combinación de ambas.

- Ingreso en Unidad de Ictus para vigilancia y monitorización con tratamiento precoz 
de las complicaciones.
- Rehabilitación precoz

Los tratamientos revascularizadores se consideran terapias agresivas que deben ser 

indicada en aquellos pacientes con un ictus isquémico agudo, con oclusión de un 

recientes, alteraciones de la coagulación, evolución del ictus mayor de 4,5 horas, entre 

En el caso que hemos presentado se presentan diversas condiciones que 
plantearían disyuntivas respecto al tratamiento:

Edad:

trombectomía mecánica, incluyeron pacientes mayores de 80 años, sin embargo, no 

en ese grupo de edad y lógicamente carecen de la potencia estadística para obtener 

este aspecto y han concluido que en mayores de 80 años el tratamiento endovascular 
aumenta unas 4 veces la probabilidad de obtener un buen resultado funcional en los 
pacientes tratados respecto a los grupos de control, por lo tanto parece que en el caso 
que presentamos la edad representaría un inconveniente mas que una contraindicación. 
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El vaso ocluido:
En todos los ensayos clínicos mencionados se incluyeron pacientes con 

presentamos. Por otra parte, en la práctica clínica habitual la trombectomía mecánica 
se aplica en casos seleccionados en los que los pacientes presentan oclusiones de 

determinado vaso entonces también lo sería en la oclusión de vasos no estudiados 
en los ensayos clínicos, obviamente esta es una apreciación empírica que puede 
conducir a controversias éticas y legales.

Tratamientos agresivos en pacientes con cáncer avanzado:
A la paciente que hemos presentado se le diagnosticó de forma casual un 

cáncer avanzado al realizar el estudio complementario del ictus que padecía, es 
probable que en un paciente que tuviese este diagnóstico conocido de antemano, tal 
vez ya en tratamiento o seguimiento por especialistas del ámbito oncológico y con 

más fácil de tomar. Sin embargo, las decisiones en cuanto a tratamiento de un infarto 
cerebral no admiten demoras, el paciente está generalmente incapacitado para opinar 
sobre los tratamientos que se le realizarán y habitualmente es a la familia del paciente 
a quien se le plantea su participación en la toma de dichas decisiones. ¿Habría sido 

pronóstico vital marcado por la presencia de un cáncer recién diagnosticado.
Desgraciadamente, durante el procedimiento se produjo una complicación 

Es probable que la edad avanzada de la paciente, el pequeño calibre del vaso 

complicación.
Atención especializada e inequidad en la atención a los pacientes con ictus:
En el caso referido, la paciente residía en una gran ciudad perteneciente a 

una Comunidad autónoma con un sistema de código ictus muy desarrollado que le 
garantiza el acceso a un centro hospitalario capacitado para ofrecerle los medios 



Gustavo Zapata Wainberg
José Vivancos Mora

82

diagnósticos y terapéuticos mas avanzados y con una continuidad asistencial con 
cobertura 24 horas al día, 365 días al año. Por desgracia, estos estándares no se 
alcanzan en una buena parte de nuestro país.

se establecieron los objetivos que se debían cumplir para el año 2015 en relación 
con diferentes aspectos de la atención de los pacientes con ictus. Ahí se señala que 
“en Europa, todos los pacientes con ictus tendrán acceso a un continuo asistencial, 
desde las unidades de ictus en la fase aguda hasta las medidas rehabilitadoras y de 

pacientes con ictus, generalmente se aplican una serie de criterios de indicación 

atendido en un centro que no dispone de lo que se considera la capacidad y la pericia 
necesarias para ofrecerle las mejores medidas terapéuticas en cualquiera de las fases 

distancia, falta de disponibilidad, carencias de recursos, estado socioeconómico, 
hasta incluso la ausencia de una unidad especializada en la región donde habita. 

elaborada por el Ministerio de Sanidad y diferentes entidades y representantes de 
los distintos niveles regionales, que se desarrolló en 2008 y ahí se señalaban todos 
los aspectos que debían regir el funcionamiento de la cadena asistencial para atender 
a los pacientes con ictus a nivel nacional. En 2012 se publicó un análisis de la 
situación13 y disponibilidad de los recursos para la atención del ictus así como 
su adecuación a la estrategia antes mencionada, donde se concluyó que sólo 2 
comunidades autónomas cumplían el objetivo de 1 cama de unidad de ictus/100.000 

365 días del año. Además mencionan que sólo el 48% de las capitales de provincia 
contaban con una unidad y que 22 provincias no contaban con ninguna, calculando 
que unos 10.000.000 de habitantes no tendrían acceso a los cuidados necesarios.

de grandes disparidades en la atención de los pacientes con ictus, sabemos que 
muchos pacientes con criterios de ingreso en unidades especializadas acaban siendo 
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atendidos en hospitales de menor nivel asistencial. Pongamos por caso la paciente 
que presentamos anteriormente, en caso de haber sido trasladada a un centro sin 
unidad de ictus no se le habrían podido ofrecer todas las herramientas diagnósticas 
y terapéuticas para su proceso, incluso cabría la posibilidad de que no hubiese sido 
atendida por un especialista en neurología hasta pasadas las 48 horas de su ingreso. 
Estas situaciones de inequidad pueden abordarse organizando modelos de traslados 

funcionalmente independiente.

3.- Aspectos bioéticos
El caso planteado y sus consideraciones clínicas sugieren de entrada una 

siempre el mayor bien del paciente, con su consentimiento informado siempre que 

oncológicas añadidas al ictus y la falta de datos concluyentes de los ensayos clínicos 
que se mencionan, surgen dudas razonables respecto de la estrategia terapéutica más 
adecuada, que se agravan habida cuenta del poco tiempo para tomar decisiones. 
A pesar de que se contempló como hipótesis de trabajo la inhibición, es decir, no 

intentar alguna de las posibilidades que podrían estar indicadas, como realizarle una 

en caso de duda se adoptó la postura que podía ser más favorable para la paciente, 
la que le daba alguna esperanza de mejorar su situación y resultaba más acorde con 

Podría pensarse que la decisión terapéutica hubiera podido ser optimizada si 

y cuando los medios a disposición de los profesionales y la premura de tiempo lo 
hubieran permitido, si bien queda claro que el infarto cerebral no admite demoras.

Desde la perspectiva del principio de autonomía del paciente, cuando este 
último sufre una incapacidad de hecho motivada en este caso por el ictus, lo correcto 
es consultar las decisiones con su familiares y allegados, tal y como sucedió en el 
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caso clínico. También constituye una actuación aconsejable en estos supuestos, dada 
la gravedad para la salud de la paciente, comprobar si esta última tiene otorgadas 

A través de estas medidas se respeta satisfactoriamente el mencionado principio de 
autonomía en situaciones de esta naturaleza.

Sin duda alguna, el aspecto más controvertido es el que guarda relación con 
el principio de justicia, entendido como distribución y utilización de los recursos 
limitados del Sistema Público de Salud. Desde esta perspectiva puede desdoblarse 
el análisis en dos cuestiones diferentes: la relativa a la correcta utilización de los 
recursos en este caso clínico concreto y el aspecto relacionado con la equidad dentro 
del sistema. Respecto del primer tema, no cabe duda de que aquí se produce un 
gasto muy elevado de recursos a favor de una paciente que, a priori, tiene un muy 
mal pronóstico vital a corto plazo. No obstante, salvo cuando la aplicación de los 
protocolos y guías clínicas arrojen conclusiones concluyentes sobre el límite de los 
tratamientos que procede llevar a cabo en un paciente concreto, la incidencia del 

con alguna de las opciones que estén indicadas, y ello a pesar del riesgo de tener 
que asumir los sobrecostes correspondientes. Teóricamente en los casos más 

del centro, aunque en la práctica, cuando se trata de actuaciones urgentes como las 
que requiere el abordaje del ictus, no es una posibilidad realista.

Por último, queda por analizar la cuestión relativa a la salvaguarda de la 
equidad dentro del sistema, en relación con la disparidad de atención del ictus 
en todo el territorio del Estado, por cuanto hay zonas que carecen de unidades 
de ictus. Esta situación sugiere que las posibilidades de salir adelante de un 
paciente con dicho padecimiento dependen también de su lugar de residencia. 
Un sistema sanitario es equitativo cuando permite una igualdad de prestaciones 
en todo el territorio, y deja de serlo cuando lo anterior no es así. Lógicamente 
esto no quiere decir que necesariamente haya que reproducir todos los recursos 

amén de inviable desde el punto de vista económico, pero sí que para los pacientes 
que se encuentran en los lugares más distantes de los centros sanitarios tienen 
que proveerse mecanismos complementarios para garantizar la accesibilidad a 
las prestaciones, como medidas especiales de coordinación, telemedicina o el 
transporte directo a centros con unidades de ictus que se apuntan en el propio 

ser, por ejemplo, el helicóptero, empleado frecuentemente para situaciones de 
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urgencia en zonas rurales. A la postre, el principio de justicia obliga a rescatar a 
los más vulnerables, permitiéndoles acceder a las prestaciones en condiciones de 
igualdad.

4.- Aspectos legales
Todo lo concerniente en el caso clínico a la prestación del consentimiento 

informado por sustitución, es decir, para los supuestos de falta de capacidad, debe 

en este caso que se ha resuelto correctamente por los profesionales puesto que la 
información se puso en conocimiento de los familiares de la paciente, de quienes 
se recabó su conformidad para el tratamiento. También en esta ley se regula el 
documento de instrucciones previas o testamento vital.

En la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias hay una llamada de 
atención a los profesionales para buscar su corresponsabilización en la administración 

tienen el deber de hacer un uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos 
a su cargo, tomando en consideración, entre otros, los costes de sus decisiones, y 
evitando la sobreutilización, la infrautilización y la inadecuada utilización de los 

tras la imposibilidad de continuarla, se decide acertadamente limitar el esfuerzo 
terapéutico y aplicar sólo medidas de confort, lo que resulta acorde con el mandato 

presentes a lo largo de todo el articulado. Sin embargo, no son términos equivalentes 
desde el punto de vista legal, por lo que no deben usarse de manera indiferenciada. 

se utiliza para referirla a los ciudadanos y a su derecho particular a ser tratados de 
forma igual, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Constitución. Como 
se dijo más arriba, del sistema sanitario se puede decir que es equitativo si permite 
una igualdad de prestaciones en todo el territorio, esto es, se emplea esta palabra 
en un sentido objetivo. Por el contrario, debe utilizarse el término de igualdad para 
referirse a esta cuestión desde la perspectiva de los sujetos o individuos concretos 
a los que se les reconocen derechos, y se dirá que se cumple cuando se garantice el 

la citada ley de cohesión prescribe en su art. 23 que “todos los usuarios del Sistema 
Nacional de Salud tendrán acceso a las prestaciones sanitarias reconocidas en esta 
ley en condiciones de igualdad efectiva
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sanitarias reconocidas en esta ley se garantizará con independencia del lugar del 
territorio nacional en el que se encuentren en cada momento los usuarios del Sistema 
Nacional de Salud, atendiendo especialmente a las singularidades de los territorios 

A modo de resumen sobre esta cuestión, puede decirse que habrá inequidades 
dentro del sistema si para los ciudadanos de determinados lugares alejados de los 

su derecho a la igualdad si no se les garantiza el acceso a las prestaciones de esas 
unidades cuando lo necesiten, en condiciones de igualdad efectiva con el resto de 
ciudadanos del Estado.

5.- Recomendaciones
Cuando se trate a pacientes en situación de incapacidad debe facilitarse la 

información a los familiares y allegados a los que estén vinculados, y recabar su 
consentimiento informado a los tratamientos siempre que la situación de urgencia 
de margen para ello. Además, procede consultar si el paciente tiene un documento 
de instrucciones previas o testamento vital.

Ante la sospecha de que el paciente padezca otras patologías de gravedad 
que puedan tener interés para decidir la estrategia terapéutica más adecuada, o, por 
ejemplo, la limitación del esfuerzo terapéutico, debe intentarse la coordinación con 
los servicios correspondientes, siempre que la premura en la actuación no lo impida.

sus superiores las situaciones de inequidad dentro del sistema que puedan darse, 

ciudadanos que las necesiten.
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IX
ELA Y DECISIONES EN EL FINAL DE LA VIDA

Dra. Marta Ferrero Ros
Complejo Asistencial de Segovia

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán 
Revisión ético-legal del caso 

1.- Caso clínico

respiratoria aguda.

El seguimiento se había realizado conjuntamente en su hospital de referencia, 
y en una unidad de referencia especializada en ELA, en otra provincia. Soltero, 
vivía en el domicilio de los padres, con apoyo del resto de su familia. 

Desde el inicio se instauró tratamiento con riluzole y seguía un programa de 
rehabilitación. Desde hacía quince meses necesitaba silla de ruedas, y en los últimos 
cinco meses precisaba ayuda para alimentación y resto de actividades de la vida 

sobretodo nocturna, se había instaurado un sistema de ventilación mecánica no 

sobre el tema en profundidad, que también incluyó la consideración de cambiar 

ahora no había presentado ninguna infección respiratoria, y su visita al Servicio de 
Urgencias era la primera por ese motivo.

y terminó requiriendo ventilación mecánica en la UCI. Ante la imposibilidad de 

otros casos que conoce.
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A su subida a planta, toma el relevo el equipo de Neurología manteniendo 
control diario de los parámetros ventilatorios y del ventilador los médicos de la UCI 
y Neumología.

de peso torácico y disnea, a pesar de una ventilación y de un intercambio gaseoso 
adecuados, evaluados diariamente. El malestar era tan intenso que impedía el sueño 
nocturno, y le mantenía con una inquietud constante. Tratamos la ansiedad y el 
insomnio con escaso resultado. También se quejaba de dolores por decúbito debido a 

cubiertos con analgésicos. Se valoró el estado anímico y no cumplía criterios de 
depresión.

Fue evidente el empeoramiento bulbar acompañante del respiratorio, 
al presentar disfagia incluso para su propia saliva, que estaba incrementada y le 
producía abundante sialorrea. Este problema se abordó sucesivamente con el uso de 

a realizar una gastrostomía para colocación de sonda gástrica para alimentación.
Tras la salida de la UCI presentó una neumonía nosocomial sin germen 

la que colaboraba la familia.
Durante todo el ingreso en planta se dedicó bastante tiempo a conversar con 

situación de su dependencia del ventilador. Fue posible ir planteando las distintas 
posibilidades de tratamiento para cada problema médico, e ir obteniendo una opinión 
del paciente, autónoma, genuina, coherente con sus valores, y sin presiones familiares 

a mantener en domicilio todos los cuidados que fueran necesarios. En todo momento 
respetó las decisiones adoptadas por el paciente y sus médicos.

Sobre la cuarta semana, asumiendo el empeoramiento clínico de la 
enfermedad como parte del problema, el paciente solicita el cese de todo tratamiento, 
incluyendo la tercera línea de antibióticos para la neumonía, la hidratación y 
nutrición, y la interrupción de la ventilación mecánica. Considera que ha probado 

que ha alcanzado, por gran disconfort, además del resto de problemas que han 
aparecido simultáneamente por el avance de la enfermedad: la VMNI no le mejora 
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cuando lo decidió.
Tras constatar la consistencia, coherencia y persistencia de su solicitud, se 

2.- Aspectos clínicos
Un paciente afecto de ELA motoramente avanzada, con tetraplejía completa, 

que se encuentra confortable en VMNI en su domicilio, presenta un deterioro 
respiratorio agudo que le obliga a ventilación en la UCI, pasando a VMI mediante 
traqueostomía. Posteriormente, presenta una neumonía nosocomial y además resulta 
evidente que la enfermedad ha avanzado hasta presentar una afectación bulbar severa. 
Tras cuatro semanas, y dado que la VMI no le resulta tan satisfactoria como la VMNI 

Las complicaciones respiratorias son la principal causa de muerte en la 

los síntomas, mejora la calidad de vida y prolonga la supervivencia, especialmente 

Las indicaciones son más controvertidas, y en los últimos años, algunas unidades 
especializadas en ELA, con abordaje multidisciplinar, tienden a disuadir a los 

técnicas lo más precozmente posible en el curso de la enfermedad, y que las 
decisiones acerca de ellas queden plasmadas en documentos de instrucciones 
previas antes de que ocurran las complicaciones respiratorias, debiéndose revisar 

La VMI no está indicada en todos los pacientes, que deberían cumplir una 
serie de condiciones: pacientes jóvenes, con apoyo y consenso familiar, con la 

de necesidades que van a ir surgiendo, debido a la cada vez mayor discapacidad, 

Junto a la VM en cualquiera de sus modalidades, suele ser necesario 
el tratamiento del dolor, la ansiedad, la sialorrea y la disfagia como síntomas de 

la enfermedad motoramente avanzada, en pacientes que ya requieren mucho apoyo 
para las actividades de la vida diaria, pero no es infrecuente que aparezca antes.
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A pesar de que lo ideal es que la instauración de la VM se establezca, o no, 
siguiendo instrucciones previas del paciente, en no pocos casos se realiza tras una 
visita a urgencias por deterioro respiratorio agudo, que no es precisamente la mejor 
circunstancia en la que un paciente tenga que tomar una decisión como esa, ya que 

Un aspecto muy importante cuando se discuten las posibilidades de VM 

la sedación paliativa para el momento en el que el paciente ya no pueda seguir 

que el paciente tema sentir la angustia del ahogamiento, y por ello piense que es 
mejor la VM. Sin embargo no todo el mundo preferiría prolongar una situación en 
la que va a ser totalmente dependiente de otros, con una capacidad comunicativa 
progresivamente menor hasta perderla completamente. Sólo cuando se tiene toda la 
información se está en condiciones de tomar una decisión autónoma.

adelantado en qué circunstancias querría que ésta fuese limitada: la llegada de 
un síndrome de cautiverio, o el desarrollo frecuente de demencia frontotemporal 
asociado a la ELA, puede impedir que sea el propio paciente el que lo pueda decidir 

paciente. En esta circunstancia también se necesita garantizar medidas de confort, 
incluyendo el tratamiento del dolor, la ansiedad, y la misma sedación paliativa para 
la disnea que en el caso de la elección de no utilizar VM, adaptado a cada paciente.

Cuando los pacientes con ELA llegan a una situación avanzada, generalmente 
con una tetraplejia y con afectación bulbar severa, tenemos que considerar que 

vida la medicina paliativa ha establecido una escala con siete diferentes niveles de 

- Atención en hospital de agudos, pero sin que se le apliquen RCP, VM o atención  
 en UCI

 
 cuando estén indicados
- Cuidados de confort solo con nutrición enteral y/o hidratación si es necesario
- Cuidados de confort sólo, sin nutrición o hidratación 

En algunas unidades multidisciplinares de ELA comienza a trabajarse 
conjuntamente con la unidad de cuidados paliativos del centro, lo que sin duda 
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mejorará la asistencia a nuestros pacientes, que presentan una complejidad y unas 

3.- Aspectos bioéticos
3.1.- Autonomía

no hay un tratamiento curativo alcanza una situación límite, y limitante, para el 
paciente, cobra especial importancia el respeto a sus valores en las decisiones sobre 
las actitudes terapéuticas, es decir, el respeto a su autonomía. Para que una decisión 

una persona con capacidad, libre de toda presión, y consciente de las consecuencias 
de cada una de las posibles opciones.

3.2.- Relación médico-paciente y comunicación
Al igual que en el resto de enfermedades, pero en la ELA especialmente, 

que se establezca entre el paciente y su médico un modelo de toma de decisiones 

los pacientes. Se recomienda que las decisiones las tome un clínico que conozca bien 

debe de establecerse desde el inicio del diagnóstico, y debe mantenerse activa a lo 
largo de toda la enfermedad a intervalos adecuados a la rapidez de la evolución en 
cada caso. Se debe fomentar la realización de instrucciones previas por escrito, o dejar 
constancia de las directrices del paciente en su historia clínica.

Las unidades multidisciplinares especializadas deben funcionar como 
equipos de toma de decisiones, en la que todos los profesionales que van a participar 
en la asistencia y el cuidado han entendido el proceso y las decisiones, y son capaces 
de interactuar con paciente y familia guiados por un plan común, que puede ir 
variando, pero que se mantiene coherente a lo largo del tiempo.

 
3.3.- Futilidad

el neurólogo y otros especialistas, como los neumólogos, que, en las situaciones 
avanzadas o terminales, pueden valorar que determinados tratamientos son fútiles, 

futilidad son en ocasiones las más delicadas, y deben basarse en la mejor evidencia 
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curativo para la ELA, disponemos de una variedad de tratamientos sintomáticos 
y dirigidos a la mejora de la calidad de vida que también pueden prolongarla 

es una buena idea instaurar VM a los pacientes afectos por una ELA, porque la 
vida que ayuda a prolongar no nos parece de calidad, y alarga dolorosamente una 
situación de dependencia física, sometiendo al paciente y a su familia a situaciones 
emocionales delicadas y con mucha sobrecarga. Sin embargo hay que ser consciente 
de que los mismos estudios detectan que los neurólogos no solemos valorar la 
situación con los mismos valores y perspectivas que los pacientes, y que sólo ellos, 
con el apoyo de sus familias en determinadas circunstancias, deberían ser los que 
tomen las decisiones sobre cada intervención, pues son los que pueden decir si su 
vida merece la pena ser vivida. 

Esto indica que, aunque la VM estaría en nuestro ideario cerca de lo que 

deberíamos individualizar las decisiones teniendo en cuenta que hay subgrupos de 

la calidad de vida, y en ellos deberíamos facilitar que sea el propio paciente el que 

de que realicen VMI mediante traqueostomía, pues las situaciones en las que se 
plantea este tratamiento sí que suele ser cercano a la futilidad. A pesar de ello, si el 
paciente desea hacer una prueba, debería respetarse.

3.4.- Rechazo del tratamiento

primar en el inicio de la valoración, sobre cualquier otra consideración, la causa y el 
pronóstico de ese paciente en cada momento, como una guía sobre la reversibilidad 

un campo meramente técnico, a otro que engloba los aspectos clínicos y éticos, 
incluyendo los valores del paciente. Siempre que una enfermedad lo permita por 
su curso clínico, como la ELA, deberán recabarse lo más precozmente posible los 
deseos del paciente en cuanto a las medidas a adoptar en las fases avanzadas, en 
forma de instrucciones previas.



ELA Y DECISIONES EN EL FINAL DE LA VIDA

95

En situacion terminal de la ELA un paciente tiene derecho a que no se inicien 
nuevos tratamientos, especialmente de soporte vital como la VM, gastrostomías 
para alimentación, etc. De igual modo, puede decidir la retirada de tratamientos que 

en términos de calidad de vida y confort, incluyendo los tratamientos paliativos para 
el control del dolor, la angustia y la disnea.

 
3.5.- Uso racional de los recursos

terminalidad, nos debe ayudar también a un uso racional y justo de los recursos. Lo 
técnicamente posible, una vez más, no es siempre lo mejor para el paciente, y puede 

a otras necesidades.

4.- Aspectos legales
En este caso clínico se suscitan algunos de los asuntos abordados en otros 

capítulos del presente manual, como son el derecho de renuncia al tratamiento y 
la limitación del esfuerzo terapéutico. Respecto de la primera cuestión, procede 

que 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 adecuada, haya 
valorado las opciones propias del caso; y, por otro lado, que todo paciente o usuario 
tiene derecho a negarse al tratamiento
y que su negativa al tratamiento constará por escrito. En consecuencia, el paciente del 

para tomar decisiones, y siempre y cuando haya sido adecuadamente informado de 
su situación clínica y de las consecuencias previsibles de no actuar médicamente, 

tratamiento propuesto por el equipo médico, aunque ello conlleve un acortamiento 
de su vida.

aspectos como la proporcionalidad y adecuación de los tratamientos a la situación 

y la cualitativa. En la primera el deterioro físico ha avanzado tanto que ninguna 
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alta probabilidad de fracaso. Por último, se habla de futilidad cualitativa en el 

de autoridad ética por sí solos para tomar una decisión sin contar con el paciente o 
con sus representantes. 

a propósito de la aplicación o no de la traqueostomía, esto es, de la VMNI o de 
la VMI, podría decirse que, en todo caso, es una cuestión que no permite a los 

que tiene preferencia la evaluación del paciente sobre sí mismo siempre que esté en 

transmita a los pacientes una información adecuada y que se tenga especial esmero 
en todo el proceso de información, dejando siempre constancia del mismo en la 
historia clínica.

Por otro lado, con ocasión del análisis de este caso clínico, procede destacar 

en la citada Ley básica de autonomía del paciente, pues aunque aquí el paciente del 
caso clínico mantiene la consciencia en todo momento y no sería necesario recurrir 
a ellas, no cabe duda de que, con carácter general, se trata de un instrumento de 

momento en que ya no se puedan manifestar. Dentro del documento de Instrucciones 
Previas el paciente puede designar un representante para que actúe como interlocutor 

Por último, hay que destacar también la proliferación en España de las 
denominadas leyes de muerte digna, que se fundamentan en principios como la 
dignidad personal en el proceso de morir, la defensa de la libertad y autonomía 
personal, la garantía del derecho a recibir cuidados paliativos integrales de calidad, 
la garantía de la igualdad y no discriminación en el acceso a los servicios sanitarios, 
y la atención personalizada y deferente en el proceso de la muerte. Estas normas 
constituyen un estatus avanzado de derechos para los pacientes, que avalan 
igualmente el derecho al rechazo y retirada de una intervención y a la sedación 
en la agonía cuando el paciente lo necesite y esté indicado médicamente; y, en 
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paralelo, recuerdan el deber de los profesionales de esmerarse en la información al 
paciente que se encuentra en esta circunstancia y de tener en cuenta la limitación del 
esfuerzo terapéutico cuando la situación clínica lo aconseje, evitando la obstinación 

5.- Recomendaciones
Llevar a cabo con especial esmero el proceso de información a los pacientes 

de ELA en fase avanzada, al objeto de que, desde el conocimiento de su propia 

dejando constancia escrita de todo ello en la historia clínica. También, alentar a estos 

de decidir. 
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NEUROÉTICA

Lydia Feito Grande
Universidad Complutense de Madrid

1. De nición de la neuroética como campo de investigación
 La neuroética es un campo de estudio interdisciplinar que analiza los 

problemas éticos relacionados con la neurociencia. Los avances en la investigación 
del cerebro que se han producido en las últimas décadas han generado una 
considerable discusión en relación a los valores implicados en la misma, tanto desde 
el punto de vista de cómo abordar la dimensión ética de los comportamientos a 
través del cerebro, como en lo relativo a los desafíos éticos que genera la propia 
investigación en el cerebro y sus potenciales aplicaciones.

malo acerca del tratamiento, perfeccionamiento o invasión no deseada y preocupante 

de los objetivos que también se han planteado en esta discusión: la posibilidad de 

el análisis de cómo queremos abordar los aspectos sociales de la enfermedad, la 

 La neuroética formaría parte así de la bioética, y buscaría respuestas 
a preguntas tales como: si logramos disponer de técnicas de mejora del cerebro 
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reglas habrán de regir el tratamiento para cambiar el comportamiento criminal?; ¿se 
debería desarrollar un medicamento para mejorar la memoria o para evitar recuerdos 
dolorosos?; ¿es correcto utilizar nuestros conocimientos sobre el funcionamiento 
del cerebro para orientar el consumo, el voto o las preferencias de los clientes?; 
¿sería justo implantar un chip en el cerebro para un mejor rendimiento académico?; 
¿podría considerarse que las técnicas de neuroimagen aplicadas a sospechosos de 
participar en actos terroristas sería una forma de tortura? En general, la neuroética 

De ahí la enorme variedad de temas que abarca, y las relaciones que necesariamente 
establece con otros campos.

es, por tanto, un aspecto de la bioética. De hecho, conviene constatar que el término 
neuroethics

trata más bien de una disciplina particular que, aún compartiendo alguna de sus 
características con la bioética, tiene independencia respecto a ella. Así, se discute si 
es un nuevo frente de problemas éticos que podemos abordar con las herramientas 
del pasado, o si más bien se trata de algo tan novedoso que nos obliga no sólo a una 
reconsideración, sino a la construcción de una auténtica disciplina nueva que pueda 
hacerse cargo de ella.

Sin adentrarnos en este tema, conviene, no obstante, constatar que la 

esto puede abordarse en dos perspectivas, según la ya famosa distinción propuesta 

por los nuevos conocimientos que nos ofrecen las neurociencias 
acerca de los mecanismos cerebrales que están en la base de nuestros 
comportamientos. A su vez, se divide en dos subáreas: 

bioética, como ética aplicada a la neurociencia. Aborda las cuestiones éticas relativas 

éticos, legales y sociales derivados de dichos estudios. Comparte cuestiones con 
otras áreas bioéticas, tales como el diseño de los ensayos clínicos, las directrices en 
el uso de células madre o tejidos fetales, las cuestiones relativas a la privacidad de los 
datos obtenidos en la investigación neurológica, el consentimiento informado de las 
personas con trastornos psiquiátricos para participar en ensayos clínicos, etc.
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neurociencia. Un área ciertamente más novedosa y peculiar, en donde sería preciso 
analizar las potencialidades, y también los riesgos, de los conocimientos que se van 
obteniendo sobre nuestro cerebro, el control del comportamiento, las disfunciones 

o las consecuencias legales y éticas que se derivarían de la supuesta demostración 
de una lesión cerebral en las personas que cometen crímenes, o de la disponibilidad 
de técnicas de neuroimagen que pudieran demostrar si una persona miente o 

dedicado a la neurociencia.

el de los correlatos neurales de los comportamientos morales. En este 

a la luz de la función cerebral, buscando áreas o sistemas que puedan dar 
cuenta de ellos.

 La diferenciación entre ética de la neurociencia y neurociencia de la 
ética es sin duda de gran utilidad, y permite ordenar la enorme cantidad de temas, 

evidente que ambos campos están interrelacionados. Los problemas éticos asociados 
con las técnicas de neuroimagen, la mejora cognitiva o la neurofarmacología se 
enlazan necesariamente con la investigación sobre la arquitectura funcional 
del cerebro, para comprender asuntos tan graves como la identidad personal, la 
conciencia, la intencionalidad y la capacidad de elaborar juicios morales. Esta 

neuroética aplicada marcos teóricos para afrontar los problemas éticos. 

2. Alcance y desarrollo de la neuroética

campo que se abre es la de R.E. Cranford, en 1989, que habla del papel que debe 
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 —, se comienza a indagar en 
la implicación del estudio del cerebro en el concepto de la identidad personal y 

neuropsicología en la educación.

disciplina puede situarse en 2002. Ese año la revista Neuron y la AAAS organizaron 
un simposio interdisciplinar titulado “Comprender las bases neurales de los 

en 2002, la Royal Institution organizó en Londres un evento titulado “El futuro de la 

algunos autores empezaron a publicar artículos en los que planteaban problemas éticos 

abogados, políticos, etc. por su necesario carácter interdisciplinar, tenía por objeto 
delimitar la disciplina y plantear las líneas maestras de su futuro.

 Los desarrollos posteriores han sido muchos y variados, convirtiéndose la 

de los conocimientos y tecnologías generados por la neurociencia— en un tema 
omnipresente. Destacaremos aquí tan sólo algunos eventos importantes de este 
desarrollo:

 La Comisión Europea, consciente de la importancia de esta cuestión, 
lanzó en 2004, en colaboración con la Fundación King Baudouin de Bélgica y 
otras organizaciones, el proyecto titulado “Encuentro de mentes: deliberación de 

Meeting of Minds
ciudadanos europeos evalúan y discuten aspectos éticos, legales y sociales derivados 

Son también relevantes los proyectos que se han puesto en marcha para 
incentivar y promover la investigación en neurociencia. Entre ellos, por ejemplo, 

creación de la Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues, como 
Brain Research through Advancing Innovative 

Neurotechnologies
similar en importancia para la neurociencia a la que tuvo el Proyecto Genoma para 
la genética. El objetivo es impulsar la investigación sobre el cerebro, para afrontar 
enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o las lesiones producidas por los 
traumatismos cráneo-encefálicos.
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 Por su parte, en ese mismo año, la Unión Europea puso en marcha 
Human Brain Project

desarrollar tecnologías de computación y nuevos tratamientos para el cerebro. Para 
ello se han diseñado seis plataformas dedicadas a la neuroinformática, la simulación 
cerebral, la computación de alto rendimiento, la informática médica, la computación 

 En ambos proyectos se incluye un apartado de análisis de los problemas 

y formular recomendaciones.
 El campo de la neuroética está gozando de un espectacular avance, 

tanto en los proyectos de investigación que, ligados a la neurociencia, se están 

International Neuroethics Society, The Oxford Centre for Neuroethics en Reino 
Unido, Center for Neuroscience & Society de la Universidad de Penssylvania, el 
programa de Neuroética del Satnford Center for Biomedical Ethics, o el National 
Core for Neuroethics en la Universidad de British Columbia, en Vancouver, por 

como Neuroethics, o American Journal of Bioethics Neuroscience
líneas de trabajo tan diferentes como la cognición moral, la voluntad y la libertad, la 

las interfaces cerebro-computador, la neurocirugía, el neuromarketing, etc.

3. Breve historia de la ética de la neurociencia
 Suele considerarse que el origen de la ética de la neurociencia está 

relacionado con el comienzo de los acuerdos internacionales en materia de ética 

los juicios posteriores a la guerra, o la Declaración de Helskinki de la Asociación 
Médica Mundial, son algunos de esos resultados, que han marcado un hito en la 
determinación de las obligaciones éticas relativas a la investigación con humanos, y 
que han servido para sensibilizar ante los riesgos y abusos éticamente inaceptables 
que, en ocasiones, han llevado a cabo los investigadores. 

los principios que deberían regir la investigación con seres humanos, tras el 

convirtió en la clave de la moderna bioética. Con ello hemos podido llegar a la 

son en modo alguno un mero ornamento o añadidura prescindible, sino que, antes 
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bien, son un requisito imprescindible para poder considerar que una investigación 
es técnicamente correcta.

hubo un evento importante que suscitó la preocupación ética: la popularización de la 

quirúrgicas en lóbulo prefrontal para intentar aliviar el sufrimiento de los pacientes 
cuya enfermedad era resistente a los tratamientos. Las consecuencias nefastas desde 
el punto de vista de los cambios de personalidad de los pacientes, suscitaron una 

siguieron empleándose. Esto, unido al incremento de investigaciones relativas a la 
relación entre cerebro y comportamiento, llevó al establecimiento en 1961, por parte 

International Brain Research Organization
 Desde entonces, han sido bastantes las organizaciones que han ido 

elaborando documentos sobre la ética de la investigación en neurociencia. A modo 
de ejemplo, podemos citar algunos de los más importantes: 

Society for Neuroscience, 
SfN
informar a los investigadores y al público sobre las implicaciones sociales de 
la investigación en neurociencia. Esta preocupación se ha mantenido hasta la 
actualidad: en 2003 la SfN inició una conferencia anual sobre neuroética, y en 2005 

Of ce of Technology Assessment, OTA
el impacto potencial de la neurociencia como parte de un proyecto relativo a 

educación.

los retos de la investigación del comportamiento, especialmente el engaño y la 
manipulación, y los problemas derivados de la utilización de sujetos humanos. 

neurociencia, por su posibilidad de ser malinterpretados.
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En 2010, el Responsible Conduct Working Group de la Society for 
Neuroscience elaboró un documento, titulado Guidelines for Responsible Conduct 
Regarding Scienti c Communication, basado en directrices internacionales 
diversas. En él se enfatizaba la importancia de respetar unos estándares éticos en 

investigaciones tienen en la opinión pública. 
En 2014, a instancias del presidente de Estados Unidos de América, B. 

Gray Matters: Integrative 
Approaches for Neuroscience, Ethics, and Society

 
4. Ética de la neurociencia 

La novedad de la neuroética es relativa, pues muchos de los problemas éticos 

los problemas éticos suscitados por la neurociencia son similares a otros problemas 
bioéticos que han ido surgiendo previamente en la biomedicina, como la seguridad 

generadas por las nuevas terapias, la disponibilidad de pruebas predictivas para 

neurociencia, por razón de la peculiar materia de la que trata este campo. El cerebro, 
como órgano de la mente, es el lugar en donde reside el sentido de nuestra identidad. 
Por ello, las intervenciones en el cerebro tienen implicaciones éticas distintas 
a las realizadas en otros órganos. Además, el conocimiento creciente que vamos 

de capacidad, salud o enfermedad mental, e incluso de muerte. Igualmente, en 
la medida en que cambie nuestra comprensión de los mecanismos que subyacen 
a los comportamientos, pueden verse afectados conceptos que no sólo tienen 
implicaciones éticas sino también legales, como la responsabilidad.

La mayor parte de los problemas éticos en la neurociencia resultan de dos 
desarrollos: 

procesos cognitivos o comportamientos en función de las activaciones cerebrales, 
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La neuroética ha de enfrentarse a las implicaciones prácticas que las 
neurotecnologías tienen para los individuos y para la sociedad. Especialmente 
las nuevas posibilidades de monitorizar y manipular la mente humana a través 
de la neuroimagen, abren la posibilidad de transgredir el derecho a la privacidad 
de los individuos, accediendo no sólo a sus comportamientos, sino también a sus 
pensamientos, lo que puede tener consecuencias de gran calibre. 

de rasgos y capacidades, de modo permanente o temporal, que puede suponer una 
alteración de nuestra identidad y, quizá, de nuestra misma naturaleza humana. Esta 

mejorarlas, comienza a ser una posibilidad real y otro frente de preocupación.

4.1. Problemas éticos derivados de las técnicas de neuroimagen
 La historia de la neuroimagen moderna comienza en los años 70 del siglo 

marcadores que permiten obtener la imagen de la función cerebral, y la Resonancia 

activación cerebral—. Todas estas técnicas se han utilizado en la investigación de 
la cognición y la emoción, PET y SPECT desde los años 80, y MRI desde los 90, 
que es la alternativa no invasiva, y por tanto la que resulta de preferencia en los 

de estudios. Y se siguen desarrollando técnicas de neuroimagen no invasivas, como 

pretenden medir la actividad cerebral localizada.

de ellos no son nuevos, como los riesgos que puede conllevar su uso, la necesidad de 

encontrar hallazgos inesperados de anormalidades cerebrales y la duda acerca de su 
revelación.
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análisis. Evidentemente, las nuevas técnicas de neuroimagen permiten, cada vez 
más, inferir rasgos y estados psicológicos de los individuos, y en muchos casos 
esto puede hacerse sin cooperación ni consentimiento de las personas, con lo que 

rasgos en el cerebro de enfermedades como la depresión o la esquizofrenia, abre la 
posibilidad de que la historia o el futuro psiquiátrico de una persona puede inferirse 
a partir de la neuroimagen, con las implicaciones sociales y personales que eso 
puede conllevar.

 Algo parecido ocurre con los correlatos neurales de la personalidad. Rasgos 

la evitación del daño, o la dependencia del premio se estudian con técnicas de 

estudios pueden tener consecuencias y aplicaciones dignas de un cuidadoso análisis, 

privacidad de las personas, y genera una duda acerca de la posibilidad de que los 
empleadores, abogados, compañías de seguros, u otros grupos de interés, pudieran 

técnicas, y que se ha planteado con enorme interés en la investigación genética—. 
 Por supuesto, tanto estas cuestiones como las que se mencionarán a 

interpretaciones y predicciones psicológicas certeras y objetivas de las medidas 
de activación cerebral obtenidas por neuroimagen, lo cual es, cuando menos, 
cuestionable. El problema reside en que se tiende a ver los datos de la neuroimagen 

dosis de escepticismo parece, en este caso, recomendable.
En esta lectura de los pensamientos, se busca también la discriminación de 

la verdad y la mentira, o de la mentira intencionada, e incluso algo relacionado, de 

error en el recuerdo que se produce cuando una persona cree equivocadamente que 
recuerda un acontecimiento que no ha tenido lugar—, y la memoria verídica.

brain 
ngerprinting

de una técnica basada en los potenciales evocados que presume poder ayudar a 
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 Esto apunta hacia la capacidad de conocer las actitudes y pensamientos 
de una persona para predecir sus acciones, algo que sería de especial utilidad en 
ámbitos sociales, como el de la justicia, donde la detección de la mentira sería un 
interesante objetivo. También algunas aplicaciones de la neuroimagen funcional 

crímenes violentos. Así se propuso en 1999 una legislación, la Britain’s Mental 
Health Act
habían cometido un crimen, pero que se estimaba que eran una potencial amenaza 
para la seguridad pública. Esos individuos se diagnosticarían como “Grave desorden 

 Todo esto puede conducir no sólo a nuevas posibilidades y riesgos en el 

sino también a un cambio en la concepción de la responsabilidad y la culpa. La 
capacidad de hacer previsiones de futuro, elecciones responsables y prudentes, o 

importantes repercusiones desde el punto de vista de una neurociencia de la ética, 
y puede hacernos comprender mejor cómo funciona nuestro cerebro, pero también 
genera la duda acerca de si estos resultados afectarán a nuestro modo de entender la 

4.2. La posibilidad de la mejora y el perfeccionamiento cerebral

actividad cerebral, se encuentran las técnicas de mejora neurocognitiva, esto es, 
la utilización de drogas y otras intervenciones no farmacológicas en el cerebro 

cuanto a sus capacidades mentales. 

que, por tanto, también se convierten en herramientas de mejora. Las más importantes 

o la estimulación cerebral profunda. Estos métodos se han utilizado ya para mejorar 
la función mental o el ánimo en pacientes con enfermedades neuropsiquiátricas 

La investigación relativa a los efectos de estos métodos no farmacéuticos 
en la función cerebral de individuos normales se ha limitado a la TMS, la técnica 
menos invasiva, y ha generado el interrogante acerca de la idoneidad de la mejora 
de las capacidades cerebrales. Por ahora el perfeccionamiento de la cognición 
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de trabajo, las funciones ejecutivas y el auto-control cognitivo. Sin embargo, 
rápidamente se han comenzado a emplear los hallazgos para una mejora de la 
atención en sujetos normales. 

La mejora de la memoria es un objetivo que sin duda tendría bastante 

permitiría evitar la consolidación de ciertos recuerdos en los trastornos de estrés 
postraumático, y podría servir para evitar recuerdos dolorosos en cualquier persona. 
No obstante, hay datos que muestran que una memoria prodigiosa está ligada a 

En muchos casos, estas nuevas posibilidades generan preocupación e 
interrogantes éticos. Se discute sobre los objetivos de las transformaciones, sobre 

La novedad del planteamiento actual reside en la disponibilidad de una serie de 
tecnologías que abren espacios de mejora antes inimaginables. En algunos casos 
se trata de cambios realmente espectaculares, pero en otros, los que probablemente 
se van incorporando con más facilidad y rapidez en la sociedad, son simplemente 
aplicaciones nuevas de cosas conocidas, o nuevos desarrollos que van más allá de 
lo inicialmente buscado. 

La pregunta por la deseabilidad o idoneidad moral de la mejora dista de tener 

se plantea también con la cirugía estética, la utilización de la hormona de crecimiento 
en niños sanos, o la ingeniería genética. En el ámbito de la neurociencia, las dudas 

colaterales y las consecuencias no deseadas. En segundo lugar, también hay una fuerte 

pudieran tener: cómo afectarían a nuestro modo de vivir, si se introducirían nuevas 
formas de discriminación, si habría una fuerte presión social, o coacción, a favor de la 

relativas a la implicación que estas técnicas de mejora pueden tener en la misma 
concepción de la persona, de la salud, de la búsqueda del sentido de la vida. Los 
cambios en el cerebro producen cambios en la persona, y aunque comprendamos 
que somos seres dinámicos y que el cambio es parte sustancial de nuestra vida, 
surge el interrogante acerca de la valoración de las técnicas que mejoran nuestras 
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5. Ética y neurociencia. Diálogo entre disciplinas

cuidadoso. Aquí tan sólo hemos apuntado algunos de los frentes de interés de esa 

aspectos éticos y el cerebro es una tarea que puede considerarse antigua, tomada 

imbricación en un sustrato material ha sido uno de los grandes temas de la historia 
del pensamiento. Planteado en sus términos clásicos como el debate entre alma y 
cuerpo, o en una nomenclatura más cercana, mente y cerebro, ha estado presente 

de pensadores como Platón, Aristóteles, Descartes, Spinoza, Zubiri y muchos otros.

preguntas que después han sido analizadas por las neurociencias. Los datos aportados 
por estas investigaciones son de indudable interés. Y, a la altura de nuestro tiempo, 

sus propios conceptos, a la luz de los resultados aportados por las investigaciones 

 Sin embargo, conviene tener en cuenta que buena parte de las conclusiones 

 El ser humano se comprende a sí mismo como un conjunto de pensamientos, 
sentimientos, capacidades, motivaciones, etc. que le permiten desarrollar unas 
acciones, un comportamiento, y que son dependientes de una determinada 

elementos que lo constituyen, necesita describir no sólo los componentes biológicos, 
sino también los elementos socio-culturales que, en interacción con los primeros 

menos cuatro evoluciones ensambladas y sujetas cada una a la variabilidad aleatoria: 
la evolución de las especies durante los tiempos paleontológicos y sus consecuencias 
sobre nuestra constitución genética; la evolución individual por la epigénesis de las 

psicológica hasta la memoria milenaria; y, por último, la evolución del pensamiento 
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personal, igualmente epigenética, que se produce en la temporalidad psicológica y 

 A la altura de nuestro tiempo, y estando la controversia aún abierta, el debate 
entre mente y cerebro parece haberse decantado por una perspectiva monista, en la 
que, a pesar de las diferencias entre unos autores y otros, se acepta de modo bastante 
generalizado un sustrato material, el cerebro, como origen de todos los procesos 
mentales. Y si a algo han contribuido las neurociencias es a poner en entredicho 

o la identidad humana como fruto de algo inmaterial, quizá para salvar una dignidad 

 Este fructífero diálogo entre disciplinas supone considerar la neurociencia 
como una más de las llamadas ciencias cognitivas, que, interrelacionadas entre sí, 
enfocan los temas relacionados con el conocimiento humano: La losofía, como 

antropología

culturales en su aprendizaje y constitución. La psicología
de los procesos psíquicos relacionados con el conocimiento y la conciencia, 

conciencia-conducta a través de estudios empíricos y analizando las lesiones 
cerebrales. La lingüística que estudia el lenguaje, tanto a nivel sintáctico como 
semántico, y la formación de conceptos. La inteligencia arti cial, que aporta modelos 

las neurociencias
datos fundamentales sobre la estructura y funcionamiento del cerebro.

 La multidisciplinariedad de las ciencias cognitivas, en sí misma, muestra 
una interesante dimensión en el estudio de la relación mente-cerebro: la necesidad 

conceptualmente diferentes. Y éste es su mayor valor: al estudiar el conocimiento 

que pueda dar cuenta de los distintos fenómenos sin entrar en claras contradicciones, 

principalmente derivados de los conceptos de libertad, conciencia, responsabilidad, 
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reclama la dignidad. El ser humano es libre, porque es capaz de darse a sí mismo 
leyes morales, y pero también es responsable, pues la posibilidad de elegir remite 

moral del ser humano. Y, aún más, por tener dignidad el ser humano, es sujeto de la 
obligación moral, no sólo como agente de la acción, sino como receptor pasivo del 
respeto. Esto quiere decir que no todo está permitido en las acciones que llevamos a 
cabo sobre los seres humanos.

 De aquí se derivan dos importantes consecuencias para el tema que nos ocupa: 

pueden obligarnos a repensar conceptos que tienen una larga tradición en la historia 
del pensamiento y que son el soporte, por ejemplo, del sistema jurídico-legal en el 
que se mueven las sociedades occidentales. El tema, como puede observarse, dista 

generales de activación cerebral ante ciertos dilemas morales, pudiera dar como 
resultado algún cambio en nuestro concepto de responsabilidad, será preciso analizar 
qué consecuencias tendría esto desde un punto de vista social, político y cultural.

posibilidades, y las aplicaciones futuras que puedan preverse, como por ejemplo 
la mejora cerebral, generan importantes interrogantes éticos relativos a la libertad 
y la dignidad del ser humano, algunos de los cuales no distan demasiado de 

así emplazados dentro de la tarea bioética en la que se inscribe buena parte del 
trabajo de la neuroética. Sin embargo, para otros problemas tendremos que arbitrar 

Los conceptos y teorías que se están manejando en la investigación 

interpretación de los resultados, afectando por tanto a su validez, obligan a analizar 

cuáles son los elementos que se observan.
 Por otro lado, la neuroética depende de la investigación en neurociencia, 

y no es ajena a la elección sobre el modelo teórico que se esté utilizando para 
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tienden a ser reduccionistas e ingenuos, postulando que si elementos tales como la 
conciencia o la toma de decisiones son productos de la actividad neural del cerebro, 

mismos, evidenciable al observar el funcionamiento del cerebro. 
En resumen, la neuroética analiza problemas que desafían nuestros conceptos 

sobre la mente y la toma de decisiones. Desde el conocimiento del cerebro, nos 
obliga a hacernos cargo, una vez más, de ese binomio libertad-responsabilidad, en 
que el ser humano se juega su futuro. Es imprescindible pensar sobre la legitimidad 

a emplear para lograrlos. 

tanto las aplicaciones de la neurociencia, como las investigaciones sobre los 
sustratos neurales de lo moral. Estos estudios aportan interesantes resultados para 

decisiones, evaluamos y actuamos. Sin embargo son visiones por ahora incompletas 
y parciales de un fenómeno complejo como la moralidad, y están muy lejos de 

social, lo cultural, lo motivacional, etc. y todos éstos son campos que remiten a 
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XI

INTRODUCCIÓN A LA BIOÉTICA

Javier Sánchez-Caro
Profesor Honorario de la Escuela Nacional de Sanidad

Académico correspondiente. Real Academia Nacional de Medicina

1.- Bioética: concepto y ámbito
Desde el año 1978, la enciclopedia de bioética de Estados Unidos de 

ventaja de superar el estrecho círculo de la relación médico-paciente, ampliándolo a la 
biomedicina y otras ciencias relacionadas con la salud.

Siguiendo a Francesc Abel, las preguntas fundamentales de la bioética tienen 

y la sociedad evoluciona con los mismos1. A principios de los años 70 la pregunta 
era si todo aquello que técnicamente era posible realizar, era aceptable éticamente. 
Esta pregunta, que continua teniendo actualidad, se solapa con otra que surge de la 

los medios necesarios para ello, ¿cómo y quién pondrá unos límites para asegurar 
que aquello que se haga ayude al progreso humano?. Finalmente, puesto que estos 
progresos se traducen en ámbitos de poder económico, social y político que necesitan 
ser controlados para no caer en la corrupción, la pregunta bioética se convierte en 
¿quién y cómo controlará a los controladores?.

Ya hemos dicho antes que el ámbito de la bioética comprende todos los aspectos 
relacionados con la salud, la asistencia sanitaria y también las políticas sanitarias. Los 
temas principales que son objeto de atención y discusión en el diálogo de la bioética 

cuestiones que giran alrededor de la relación clínica, información, consentimiento, 

 1 Francesc Abel, Bioética, orígenes, presente y futuro. Instituto Borja de Bioética, Fundación Mapfre 
Medicina, Madrid, 2000.
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comunicación de la verdad, derechos y deberes de los pacientes, problemas 
relacionados con intervenciones de riesgo elevado; las cuestiones fundamentales 

trascendencia enorme merced a la incidencia de la genética y de la protección de los 
datos de carácter personal, sobre todo cuando son objeto de tratamiento automatizado.

Añádase a lo anterior la distribución de los recursos escasos, diálisis, unidades 
coronarias, etc.; el conjunto de problemas que están alrededor de la fecundación, tales 
como la contracepción, la esterilización, el aborto, las tecnologías de reproducción 
humana asistida y, con carácter propio e importancia, la protección o garantía que 

Cuestión de mucha importancia es la genética y los problemas relacionados 
con la misma, tales como el diagnóstico prenatal en sus diferentes fases, la terapia 
somática o génica, el consejo genético y los bancos de ADN.

Además, hay que tener en cuenta los importantes aspectos relacionados con 
la psiquiatría, tales como el consentimiento informado, la medicación, la terapia 
electroconvulsiva, la psicoterapia, la psiquiatría de enlace, la investigación, la 
hospitalización involuntaria o voluntaria.

como el diagnóstico de muerte cerebral, la eutanasia, el encarnizamiento diagnóstico 

1.1.- Importancia de la bioética en la práctica médica
En un gran hospital de Dinamarca se pidió a los facultativos que hicieran una 

anotación, durante un período de tres meses, cada vez que se encontraban con lo que 
se llamó un problema ético importante2. Se consideraba que un problema era de índole 
ética si involucraba un juicio de valor no técnico, y se le etiquetaba de importante si el 
médico tenía dudas acerca de qué decisión tomar o si creía que otros médicos podrían 
evaluar el problema de distinta forma.

Durante los tres meses establecidos, cuatrocientos veintiséis pacientes 
pasaron por la unidad y en el veinticinco por ciento de los casos los médicos creyeron 
enfrentarse a uno o más problemas éticos importantes. A este respecto, sin ánimo 

 2 El antecedente se encuentra en el libro Introducción a la Filosofía de la Medicina, Henrik R, Wulff, 
Stig Andur Pedersen y Raben Rosenberg, Editorial Triacastela, Madrid, 2002, pp. 225 y ss.
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la actuación diagnostica o terapéutica normal en pacientes ancianos o crónicamente 

Además, a título de ejemplo, hay que enumerar otra serie de circunstancias que 

norma; la incidencia de las convicciones religiosas en la realización de determinados 
actos sanitarios: ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando un paciente precisa un tratamiento 
quirúrgico para salvar su vida pero rechaza las transfusiones de sangre en razón de 
esas convicciones?; la incidencia de la acción de los sanitarios en la vida cotidiana 
de los ciudadanos: ¿Cómo actuar cuando un paciente quiere seguir conduciendo su 

los profesionales sanitarios: ¿Qué debe decir un médico a un paciente que no ha sido 
tratado adecuadamente por un colega y quiere oír una segunda opinión acerca de ese 
tratamiento?; si no se debe perjudicar a nadie ¿hasta qué punto son aceptables los 
riesgos? o, dicho de otra forma, ¿cómo se puede hacer en cada caso la ponderación 
de las ventajas y de los inconvenientes?; con carácter general, la obligación de decir 

En resumen, la labor de la medicina va más allá de solucionar problemas 

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 propia 
sociedad3

1.2.- Referencia a los Comités de Ética Asistencial
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 
sustituir la voluntad propia de la persona que está llamada a ejecutarla4. La necesidad 

 3

 4 En relación con los Comités de Bioética en España, puede consultarse el libro Comités de Bioética 
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fundamentada a través del mayor consenso posible, siendo en este ámbito donde 
hay que situar los problemas que suscita la relación clínica.

Por lo 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 

argumentos dará al órgano colegiado un auténtico carácter de autoridad y serán 
seguidos o tenidos en cuenta en la medida en que merezcan serlo, sirviendo, 

Conviene tener en cuenta que, a pesar de los conocimientos que se adquieran 
en bioética, podemos encontrarnos ante situaciones difíciles, desde el momento en 
que ninguna de las alternativas que se nos presentan como posibles está libre de 
problemas, lo que quiere decir que en la vida moral relacionada con la salud hay 
ocasiones en las que es difícil adoptar decisiones con auténtica seguridad. Esto es, 
a veces estamos obligados a tomar decisiones que requieren una deliberación y que 
deben estar siempre basadas en la prudencia.

De otra forma, no siempre hay certezas previas a propósito de la resolución 
de los casos concretos, por lo que el procedimiento que debe de adoptarse puede 
ser tan importante o más que el contenido de la decisión misma, un procedimiento 
deliberativo que debe estar sometido a una metodología protocolizada de antemano.

 
2.- La bioética es antes de nada ética:
 cuestiones previas de necesario conocimiento

La bioética, como su nombre indica, es sobre todo ética, por lo que con 

de su origen y que tienen relevancia para el análisis posterior.

2.1.- El origen de la moralidad
El acto moral nace fundamentalmente de la racionalidad y libertad, esto es, 

una consecuencia de la realidad frágil y vulnerable del ser humano, lo que es 
muy importante para la actitud de cuidado que deben observar los profesionales 
sanitarios.
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La condición frágil y vulnerable a que se ha hecho referencia anteriormente 
pone inmediatamente en funcionamiento la dimensión solidaria de los seres 
humanos, en nuestro caso mediante la atención solícita de la medicina, lo que no 
es otra cosa que un acto de comunicación entre dos personas que reconocen al otro 
como perteneciente a la especia humana y que merece vivir, si bien es, además, un 
deber moral derivado de la profesión.

Hay que tener en cuenta, además, que la ayuda a otros seres humanos durante 

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 

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 

5

Y más adelante, el mismo autor nos dice lo siguiente:
“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 

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 abandonados y mueren. Los encuestados no sabían de qué había 

“¿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 

2.2.- Moral y Ética

 5 Arsuaga, J.L., El origen de la enfermedad. Fundación Aventis, Madrid 2004, pp. 31-33.
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Por Moral se entiende aquel conjunto de normas y creencias que determinan lo que 
las personas o los pueblos consideran que es correcto o incorrecto, bueno o malo, 
en la acción humana. La Moral forma parte de la vida cotidiana de las sociedades y 

la conducta humana para discernir lo que es correcto e incorrecto, bueno o malo; 
o también el estudio sistemático del comportamiento humano en función de una 
escala de valores. En resumidas cuentas, es la ciencia de la moral y tiene apellidos 

2.3.- Una concepción ética no puede establecer un divorcio entre la teoría 
y la práctica

Esto quiere decir que, cuando un juicio moral no es adecuado en la práctica, 
debemos concluir que tampoco tiene una buena formulación teórica y que, en 
consecuencia, debemos abandonar los presupuestos que en un principio nos habían 
parecido lógicos, desde el momento en que no puede guiar correctamente nuestras 
acciones morales.

2.4.- La Ética no es un conjunto de reglas simples
La complejidad de la vida moral no admite que se trate de establecer una 

ocasiones en que no es posible seguir la regla sencilla. Por ejemplo, en principio 
todos estaríamos de acuerdo en que hay que decir la verdad, pero parece razonable 
que un padre no declare donde está escondido su hijo, si cree que unos asesinos le 

de ponderación o de priorización, ya que las consecuencias de una acción varían en 
función de las circunstancias en las que se realiza.

2.5.- La Ética y la Religión no tienen por qué identi carse
Es cierto que para el creyente la ética puede consistir en llevar una vida 

conforme a la verdad revelada, lo que es perfectamente legítimo, pero no puede 

determinado por la concepción religiosa.
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2.6.- Bioética y Deontología
Debe diferenciarse el ámbito de la deontología y el de la bioética. El ámbito 

de la deontología ha sido el de la relación profesional sanitario-paciente, a diferencia 
de la bioética, que ha ampliado su análisis a todas las ciencias de la salud. La 

metodología de trabajo y busca un consenso moral entre los interlocutores a través 
de la fuerza y razonabilidad de los argumentos.

El más famoso de todo los códigos, como es sabido, es el juramento 

donde el acento se coloca en un nivel de mínimos que hay que cumplir para el recto 
ejercicio de la labor profesional. Conviene advertir que los códigos deontológicos 
no abarcan, como es lógico, toda la ética profesional, pues desde el momento que 

básicas para su ejercicio, estando basadas en la autonomía y el control monopolístico 

deriva, precisamente, que los colegios pueden imponer sanciones por incumplimiento 
de las normas del ejercicio profesional establecidas en el código deontológico 
correspondiente, aplicando las normas aprobadas por los poderes públicos6.

2.7.- Ética de mínimos y Ética de máximos
En relación con estas cuestiones suele distinguirse entre una ética de 

segunda a la vida en sociedad.
La ética de mínimos trata de establecer un cimiento basado en unos 

elementos considerados irrenunciables y que una comunidad decide como base 

sólo inmoral sino en la mayoría de los casos, punible, incluso a través del Código 
Penal. En este nivel se prima el elemento de universalización e imparcialidad. Es 
una ética de la justicia, en el sentido de que no atiende a la realización del ideal 
personal de moralidad, sólo delimita el marco dentro del cual puede llevarse a cabo. 
El punto básico es el respeto a la pluralidad y el mantenimiento de la igualdad como 

 6

Asamblea General el 9 de julio de 2011.
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mínimo común denominador que posibilite la ordenación de la sociedad, pero que 
apunta mucho más lejos, planteando un modelo de felicidad o perfección que atañe 

2.8.- Moral y Derecho
Las relaciones entre la Moral y el Derecho constituyen una de las cuestiones 

más importantes y complejas de la Filosofía del Derecho, sobre todo si se tiene en 
cuenta que afectan al concepto del Derecho, a su aplicación, a las relaciones entre 
legalidad y justicia y al espinoso tema de la obediencia al Derecho. La Moral y el 
Derecho hacen referencia a una parte importante del comportamiento humano y 

dependencia de la moral social vigente, de la misma forma que toda moral social 

Las teorías en relación con la Moral y el Derecho se pueden sintetizar de la 

entre ambos.
Compartimos la tesis que establece la necesaria distinción entre la Moral y 

El Derecho no está subordinado a la Moral, lo que es propio de los 
ordenamientos legales de base autocrática, totalitaria o dictatorial. Tampoco se puede 
admitir una separación absoluta, en la medida en que las leyes siempre traducen valores 
y concepciones morales vigentes o aceptadas socialmente con carácter predominante. 

una convivencia social, estable y justa, pero no se confunden.
La Moral, a diferencia del Derecho, es autónoma, en cuanto que su origen y 

fundamento radican en la conciencia. Por el contrario, este último es heterónomo, en 

conciencia o por estímulo del deber, mientras que en el Derecho porque una ley así 
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mientras que el Derecho es el orden de la sociedad, que regula los comportamientos 
humanos tan sólo desde el punto de vista de su repercusión social, de su relación 
con los demás.

3.- Teorías
3.1.- Habitualmente se distingue entre éticas teleológicas y éticas 

deontológicas
Se entiende que las primeras consideran los comportamientos buenos y 

malos según las consecuencias, mientras que las deontológicas consideran algunos 
comportamientos buenos o malos en sí mismos, en cualquier circunstancia y 

3.2.- También es corriente utilizar la distinción entre éticas principialistas 
(aquellas que trabajan con principios) y éticas consecuencialistas (las que evalúan 
las consecuencias derivadas de la acción)

Se trata de una distinción frecuente en el ámbito de la fundamentación de la 

basadas en principios suelen ser deontológicas y las que analizan las consecuencias 
tienen un claro enfoque teleológico.

3.3.- Por último, también se distingue entre éticas de la convicción y éticas 
de la responsabilidad

Las primeras son aquellas a las que importa el mantenimiento de una creencia 
o principio, que no es negociable, mientras que las éticas de la responsabilidad 
atienden más a un planteamiento estratégico, en el que se tienen en cuenta las 
circunstancias reales en que ha de tomarse una decisión.

de teorías mediante las cuales se trata de dar respuesta a los interrogantes que plantea 

Es aquella en la que se plantea el bien como objeto de la ética. El modelo 
paradigmático es la ética de Aristóteles. La ética estudia los actos humanos y su 
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por sí mismas, por naturaleza. En el caso del ser humano, ese bien es la felicidad. 
Esta teoría parte de que la acción del ser humano es indeterminada, porque se mueve 
en el terreno de lo posible y lo contingente. Se busca la realización del bien, el 
ejercicio de las virtudes, aunque sea necesario para ello un proceso de deliberación 

de tomar una decisión prudente.

Esta ética subraya la importancia del sujeto moral como ser libre, capaz de 
descubrir, por medio de la razón, una ley moral, que radica principalmente en el 

la ética de Kant, quien encuentra en la razón humana la libertad para autofundar 
su propia moralidad. Se trata de la introducción de la idea de autonomía, como 
establecimiento de una ley moral necesaria y universal para todos los seres 

por tanto dotado de dignidad y que reclama respeto.

Encuentra esta teoría sus raíces remotas en el epicureísmo, cuya búsqueda 
fundamental era la de la vida feliz, aunque entendida de un modo diferente al 
aristotélico. En este caso se trata de una perspectiva hedonista, que busca lograr 

función del mayor placer que se pueda obtener en un acto. Este es el origen de los 

ausencia de dolor físico serán los primeros. El utilitarismo moderno se propone más 
bien para la vida pública y no tanto como guía de la vida individual. Sin embargo, el 
planteamiento es semejante por cuanto propone un cálculo de felicidad colectiva en 
el que el objetivo de la felicidad se transforme en bienestar individual.

En la actualidad, la clásica frase de Bentham “el mayor bienestar para el 

utilitarismo clásico y el utilitarismo basado en los intereses o en las preferencias.
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embrión es un ser humano en potencia, cuyo desarrollo no debe ser interrumpido o 

y un impedimento para la realización personal de dichos seres.
Si lo contemplamos desde las éticas deontológicas, se subrayaría la 

importancia del sujeto moral como ser libre, capaz de otorgarse por medio de la 
razón una ley moral, un deber que radica principalmente en el respecto a la dignidad 

a la dignidad, siendo objeto de discusión si el embrión posee o no tal dignidad, en 
tanto que no es un sujeto racional.

Por el contrario, en las éticas consecuencialistas, aunque pueden tener en 
cuenta también los ideales de virtud o deberes, sin embargo su peculiaridad reside 
en atender a las consecuencias de las acciones morales, más que a determinar los 
bienes o los deberes a priori. De entre ellas habría que destacar la ética utilitarista, 
la que más se ha desarrollado en el mundo anglosajón, siendo su implantación 
enorme, y generando debates en todos los ámbitos. Desde esta perspectiva, serían 
los intereses que acompañan al embrión, y la utilidad de los actos que en relación 
con él se ejecuten, los que determinarían la moralidad de las acciones.

4.- Bioética e historia
4.1.- Breve referencia a los orígenes y a su condición de ética aplicada
La bioética nació en los Estados Unidos de Norteamérica en el siglo pasado 

respuestas a problemas que planteaban los progresos biomédicos y tecnológicos. 
Fueron determinantes, en tal sentido, las posibilidades de los investigadores de 
disponer de los medios adecuados para la investigación básica o la aplicación 
práctica de nuevas tecnologías; la preocupación social creciente sobre los derechos 
de los pacientes; por último, el papel de los medios de comunicación social en la 

y temores, y los consiguientes debates con amplia repercusión pública.

resolver los problemas concretos y acuciantes que surgen en dichos ámbitos.
Para resolver las cuestiones planteadas no sirve, solamente, ni la ética de 

los principios ni la ética de las consecuencias, debiendo combinarse ambas y ser 
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7. 
Tales éticas proporcionan el bagaje intelectual para encuadrar el problema moral 
correspondiente, lo que supone siempre un horizonte mucho más amplio del que manejan 

En la práctica, la bioética se ha escindido en dos escuelas distintas: el 
principialismo y la casuística a las que nos referiremos después La primera, es la 

en la ética kantiana y parte de unos principios desde los que enjuiciar los diferentes 

no de los valores éticos, moviéndose por tanto en un terreno de mayor comodidad 
para los profesionales de la sanidad8.

El método adecuado para tratar los asuntos de las éticas aplicadas es la 
deliberación, y la virtud necesaria es la prudencia aristotélica, como anticipamos 
anteriormente. En resumen, es necesario partir de unos principios o normas 
universales para no caer en el relativismo cultural, pero es preciso, posteriormente, 
que sean asumidos como virtud por las personas que los tienen que llevar a cabo, 
valorándose además las consecuencias. La combinación de todos estos elementos, 
el kantiano, el utilitarista y el aristotélico, a través de la deliberación y de la 
prudencia, es el escenario en el que deben desarrollarse las éticas aplicadas, como la 
Bioética, entendiéndose dicha prudencia como la responsabilidad que adquieren los 
profesionales respecto de la comunidad en la que desarrollan su trabajo.

4.2.- La llamada teoría principialista

entre los profesionales de la salud y la investigación biomédica, siendo objeto de 

pueden encontrar los profesionales sanitarios. Su origen, como es conocido, se 
encuentra en la creación por parte del Congreso de los Estados Unidos de una 

guiar la investigación con seres humanos en las ciencias del comportamiento y en 

Comisión elaboraron el documento conocido con el nombre de Informe Belmont, que 
contenía tres principios: el de autonomía o respeto por las personas, por sus opiniones 

 7 V. Breve historia de la ética, RBA, Barcelona 2013, p. 392.
 8

práctica a la toma de decisiones éticas en la medicina clínica. Ariel, Barcelona 2005.
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de los principios se encuentra en el libro escrito en 1979 por Beauchamp y Childress9, 
el primero de los cuales había sido miembro de la Comisión.

En ella se aceptaban los tres principios del Informe Belmont, que ahora 

también en la práctica clínica y asistencial.
De acuerdo con la síntesis que efectúa Diego Gracia10, los autores entienden 

que se trata de principios prima facie, esto es, que obligan siempre y cuando no 

la vista de la situación concreta; o, dicho de otra forma, no hay reglas previas 
que den prioridad a un principio sobre otro, y de ahí la necesidad de llegar a un 
consenso entre todos los implicados, lo que constituye el objeto fundamental de 
los Comités de Ética.

En la obra citada los autores americanos acuden al concepto de moral o 

principios morales son absolutos y deben aplicarse automáticamente en todas las 

de modo inductivo y otras de forma deductiva.
Esta teoría basada en principios comparte con el utilitarismo y el kantismo 

el énfasis que pone en los principios de obligación, y poco más. En primer lugar, 

dicen en su libro los autores citados, las teorías de la moral común son pluralistas. 
El nivel general del argumento normativo está formado por dos o más principios 

ética de la moral común basa gran parte de su contenido en las creencias habituales 
compartidas y no en la razón pura, el Derecho natural, el sentido moral especial o 
cuestiones similares.

 9 Principios de ética biomédica, BEAUCHAMP y CHILDRESS, Editorial Masson 1999, pp. 493-494.
 10 Procedimientos de decisión en ética clínica. Triacastela, Madrid, 2007.
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quiere donar a su hija el riñón que necesita para llevar a cabo el trasplante renal:
Las teorías de la moral común, a diferencia del utilitarismo y del kantismo, 

morales para determinar si debemos respetar la cesión del padre de no donar o 
instigarle a hacerlo, cumplir con el secreto profesional o mentir y considerar o no la 
posibilidad de utilizar un riñón de los hermanos.

Si el padre decide no donar su riñón, el principio de respeto a la autonomía 
y las reglas de intimidad y libertad obligan a no contravenir su voluntad. Estos 
principios y estas reglas no son absolutos, pero en las circunstancias descritas 

convencerle para que intente salvar la vida de su hija.
Aún así, el médico tiene el derecho e incluso la responsabilidad de intentar 

hija pueda obtener y los riesgos que él correrá. De acuerdo con las responsabilidades 

el padre puede tener la obligación de donar. En un determinado nivel de riesgos y 

La predicción del padre de que la familia se desintegrará a no ser que 
el médico mienta y diga que no puede donar, porque no es compatible, es una 
consideración moralmente relevante.

Ahora bien, las teorías de la moral común buscarían alguna alternativa a 

acuerdo con los principios prima facie mentir no es siempre incorrecto, requiere 

su riñón a un hermano. Para entender la naturaleza y defensa de estos juicios, es 
necesario estudiar más a fondo el funcionamiento de los principios en las teorías de 
la moral común.

4.3.- El principio de autonomía
Siguiendo el informe Belmont, entienden los autores citados que los 

individuos deben ser tratados como entes autónomos y, en segundo lugar, que 
las personas cuya autonomía está disminuida deben ser objeto de protección. Por 
lo demás, una persona autónoma es un individuo capaz de deliberar sobre sus 
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objetivos personales y actuar bajo la dirección de esta deliberación, Respetar la 
autonomía es dar valor a las opiniones y elecciones de las personas así consideradas 
y abstenerse de obstruir sus acciones, a menos que éstas produzcan un claro 
perjuicio a otros. Por el contrario, mostrar falta de respeto por un agente autónomo 
es repudiar los criterios de estas personas, negar a un individuo la libertad de 
actuar según tales criterios o hurtar información necesaria para que puedan emitir 
un juicio, cuando no hay razones convincentes para hacerlo.

demás, es razonable entender que el grado de autonomía que es preciso varía 

El hecho de que el principio de autonomía no sea un principio absoluto 

deberían prevalecer en la situación concreta, siendo ésta una de las características, 
tal y como se vio anteriormente, de esta teoría.

También ha quedado dicho que las personas cuya autonomía está disminuida 
deben ser objeto de protección, lo cual nos enfrenta con el problema del paternalismo. 

con predominio de la libre decisión de los pacientes en la conformación de sus 
relaciones.

establecido por el principialismo, entre un paternalismo genuino, un paternalismo 
solicitado y un paternalismo no solicitado. El primer supuesto se da cuando, por 

y las enfermeras tienen también pacientes inconscientes, con problemas mentales 
importantes o en los que la autonomía está disminuida de manera considerable. El 

debiendo rechazarse esta forma de actuación, aunque sea difícil, a veces, y trazar 
una línea entre el paternalismo solicitado y el no solicitado.
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4.4.- El principio de bene cencia

Las personas son tratadas de una forma ética no sólo respetando sus decisiones 
y protegiéndolas del daño, sino también haciendo un esfuerzo para asegurar su 

acto de bondad o caridad que va más allá de la estricta obligación. Ahora bien, 

intereses legítimos e importantes.
Es decir, en algunos casos es obligatoria: proteger y defender los derechos ajenos, 

prevenir los daños que podrían afectar a terceras personas, eliminar las condiciones 
o situaciones que pudiesen dañar a otros, ayudar a las personas con incapacidades o 

intervenciones médicas conllevan, por lo general, riesgos y complicaciones, por lo que 

superen los riesgos o daños que pudiesen seguirse de la intervención.

estamos vinculados singularmente, tales como cónyuges, hijos, amigos o pacientes11.
Ya se vio, en su momento como Beauchamp y Childress distinguen 

Informe Belmont, en la medida en que las obligaciones negativas del principio de 

 11

cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a 
doce meses.
2.- En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia 

será de prisión de seis meses a 18 meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de 

En lo referente al ámbito sanitario, el Art. 196 dispone lo siguiente:
“El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios 
sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas, 
será castigado con las penas del artículo precedente en su mitad superior y con la de inhabilitación 
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aunque ya se ha comentado que estos autores entienden que algunas normas o reglas 

4.5.- El principio de no male cencia

Según los autores del principialismo, como una consecuencia del principio de 

no causar discapacidad, no ofender y no privar a otras personas de los bienes de la vida.

4.6.- El principio de justicia
La justicia consiste en dar cada uno lo suyo, aquello que de alguna manera 

le pertenece o le corresponde. Ahora bien, en el ámbito bioético, la clase de justicia 

cuando algunas cargas se imponen indebidamente. Claro está que los problemas de 
distribución surgen porque los bienes son escasos y las necesidades múltiples.

Se suele distinguir entre un criterio de justicia formal y otro material. El 

de un principio formal porque carece de contenidos concretos. Es por ello que suele 
completarse con los criterios materiales de justicia, que concretan la estructura formal 
vista anteriormente. En general, se suele admitir que las diferencias basadas en la 

de acuerdo con sus necesidades individuales; a cada persona de acuerdo con sus 
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esfuerzos individuales; a cada persona de acuerdo con su contribución social y a 
cada persona de acuerdo con sus méritos. 

consecuencialistas para decidir cuál es el valor o norma preponderante en cada una 

a través del cual se reduce la indeterminación de las normas abstractas y se las dota 

prohíbe hacer daño no es bastante para guiar u orientar nuestras decisiones morales 

de coherencia, pues, los códigos o sistemas morales están formados por muchos 
factores y su validez depende de su grado de coherencia interna, es decir, de hasta 
qué punto los factores son mutuamente compatibles.

 
4.7.- El casuismo en ética12

Para los autores de esta teoría, un punto de partida basado en principios no es 
adecuado para la práctica clínica en la que el profesional lo que sabe hacer es analizar 

cuando el problema no es solamente clínico, sino que contiene, además, aspectos 

perspectiva interdisciplinar.
El casuismo entiende, rectamente, que la ética es un aspecto inherente 

a la medicina clínica de calidad y que las dudas que surgen frente a decisiones 
complejas se plantean porque hay una serie de circunstancias que están más allá 
de la variables clínicas: la avanzada edad del paciente, el rechazo a ser tratado, el 
coste del tratamiento, los aspectos psicológicos, los problemas familiares, etc. En 

únicamente de los principios: es ante el caso concreto cuando el médico se plantea 

 12 Dicha teoría está recogida en el libro Ética Clínica, ya citado. La distinción entre principialismo 

Victoria Camps.
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Los autores que practican esta teoría entienden que siempre hay que 
tener en cuenta cuatro variables: las indicaciones médicas, la calidad de vida del 

no son sino una concreción de los cuatro principio clásicos de la bioética: la 

paciente.
En la obra citada, Ética Clínica, las indicaciones médicas abarcan 

contenido hace referencia al problema médico del paciente; a su historial, al 
diagnóstico y pronóstico; si se trata de un problema agudo o crónico, crítico o no 

paciente de la atención médica y de enfermería sin causarle daño.

en la evaluación que el profesional sanitario haga sobre la calidad de vida del 
paciente; si la situación actual o previsible del paciente es de tal naturaleza que no 

y si se han previsto los cuidados paliativos.
Las preferencias del paciente, como es lógico, están envueltas en el 

principio de respeto a la autonomía: plantea el juicio sobre las facultades 
mentales del paciente y, caso de ser capaz, si ha manifestado sus preferencias; 

consentimiento o, en su caso, se ha obtenido el de su representante legítimo; si ha 

si se respeta en lo posible su derecho de elección de acuerdo con la ética y la ley.

de los vinculados a los profesionales sanitarios, así como los factores económicos, 
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relativos a la investigación o docencia clínica y, en resumen, a la cuestión de en 
qué medida afecta el Derecho a las decisiones sobre el tratamiento, pues no se 
debe olvidar que las normas legales, en los sistemas democráticos, establecen un 
suelo necesario para el funcionamiento normal de la vida civil y de la convivencia 

manera más rigurosa a través del Código Penal.
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