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PRESENTACIÓN

La obra que se presenta responde a un esfuerzo de actualización del conocimiento en 
diferentes áreas médicas y farmacéuticas: salud pública, inmunología, inmuno-onco-
logía, neurología, alergología, fertilidad, endocrinología pediátrica, cardiología y salud 
mental. En todas ellas los autores, profesionales de prestigio y líderes de su espe-
cialidad, destacan los últimos avances científicos y su repercusión para la mejora de 
los tratamientos, así como también proyectan una mirada al futuro describiendo un 
horizonte que se antoja ambicioso y prometedor.

El trabajo se detiene igualmente en la situación particular de las enfermedades raras, 
dedicando un capítulo a su problemática específica y en el que se abordan también los 
aspectos sociosanitarios y relacionados con la investigación. Muchas veces son los pa-
cientes con este tipo de enfermedades los que precisan de mayor atención por parte 
del sistema sanitario y por ello deben tener una dedicación especial para contrarestar 
la sensación que puedan tener de desamparo y desesperanza.

El análisis que se lleva a cabo, al tiempo que resalta los avances médicos actuales y 
venideros, se detiene en un asunto de singular relevancia en nuestros días como es la 
conveniencia de profundizar en la humanización de la asistencia, en lo que se ha dado 
en llamar la “medicina centrada en la persona”, que, como subraya el autor de esta 
aportación dentro del libro, pasa por una potenciación de la dimensión afectivo-emo-
cional, por una armonización de los aspectos tecnológicos con los más humanísticos, 
en definitiva, por una rehumanización del sistema sanitario.

A la postre, se trata de conciliar el avance científico con la consideración personal y 
humana hacia el paciente, haciendo buena la máxima de que no hay enfermedades 
sino enfermos, de que nos importan las personas por encima de todo. El último capí-
tulo de la obra trata del paciente (impaciente), y pone de manifiesto las particulari-
dades del paciente del siglo XXI, que se caracteriza porque tiene más accesibilidad a 
la información (por la incidencia de las nuevas tecnologías) y porque es más deman-
dante de sus prestaciones de salud. Es un paciente que busca su empoderamiento, su 
participación activa en la asistencia, tanto en el plano sanitario como sociosanitario.

Como viene ocurriendo desde hace ya tiempo con los trabajos de la Fundación Merck 
Salud dentro de la Colección Bioética y Derecho Sanitario, se ha apostado por un 
abordaje multidisciplinar de los contenidos, de forma que cada capítulo médico lleva 
incluidas unas consideraciones bioéticas y jurídicas, efectuadas por los coordinadores 
de la obra con el beneplácito de los diferentes autores, y que pretenden incidir en los 
factores que pueden resultar más controvertidos en cada ámbito del conocimiento.

Estamos, por tanto, ante una fotografía reflexiva del estado de la ciencia en áreas 
punteras de salud, que permite sentirse orgullosos de lo conseguido hasta ahora, pero 
que, a la vez, nos invita a trabajar con perseverancia de cara a un futuro próximo en 
las vertientes médica y humana de la asistencia. 

Carmen González Madrid

Presidenta Ejecutiva Fundación Merck Salud
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SALUD PÚBLICA: PERSPECTIVA DE LA 
ADMINISTRACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

La Constitución Española de 1978 recono-
ce, en su artículo 43, el derecho a la pro-
tección de la salud, encomendando para 
ello a los poderes públicos la organización 
y tutela de la Salud Pública a través de 
medidas preventivas y de las prestacio-
nes y servicios necesarios. También indi-
ca que los poderes públicos fomentarán 
la educación sanitaria. Por otra parte, en 
su artículo 51, hace hincapié en que los 
poderes públicos deberán garantizar la 
defensa de los consumidores y usuarios, 
protegiendo, mediante procedimientos 
eficaces, la seguridad, la salud y los legíti-
mos intereses económicos de los mismos.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, Gene-
ral de Sanidad, aunque en su desarrollo 
se centró más en el funcionamiento de la 
asistencia sanitaria, con una perspectiva 
de gestión, operatividad y desarrollo de 
la misma, y con la mirada puesta en la 
curación y la rehabilitación de los pacien-
tes, más que en la educación para la sa-
lud, la promoción de esta o la prevención 
de la enfermedad; ya en su artículo tres 
indica que el sistema sanitario se debe 
orientar, prioritariamente, hacia la pre-
vención y la promoción de la salud.

Aunque se habla poco de ella, también 
debemos recordar que, junto a la publi-
cación de esta Ley, se publicó la Ley Or-
gánica de medidas especiales en ma-
teria de Salud Pública, Ley 3/1986 de 
14 de abril que, aunque no se trataba de 
una ley, en la línea establecida por la Ley 
14/1986, muy desarrollada en muchos 

aspectos de la asistencia sanitaria, sí dio 
los primeros pasos en lo que debería ser 
y es la Salud Pública, en tanto en cuanto 
existan razones sanitarias de urgencia o 
necesidad. Esta ley indica cuáles serían 
las competencias a adoptar por parte de 
la Administración en los casos en que 
exista cualquier peligro para la salud de 
la población debido a situaciones sanita-
rias concretas de una persona o grupos 
de personas, o por las condiciones sani-
tarias en que se desarrolle su actividad. 
No obstante, lógicamente, desde el punto 
de vista de lo que se considera hoy la Sa-
lud Pública solo fue una pincelada dentro 
de su amplio campo de actuación.

Asimismo, la Ley 16/2003, de 28 de 
mayo, de cohesión y calidad del Siste-
ma Nacional de Salud, dispuso las bases 
para una prestación asistencial de calidad 
por los servicios sanitarios. Este impres-
cindible desarrollo legislativo se orientó 
fundamentalmente a la importante tarea 
de ordenar y coordinar las actividades de 
la asistencia sanitaria; sin embargo, fal-
taba una ley que asegurase un buen es-
tado de salud mediante la prevención de 
la enfermedad y la promoción de la salud.

No ha sido hasta la publicación de la Ley 
33/2011, de 4 de octubre, General de 
Salud Pública, cuando ha habido un de-
sarrollo más específico sobre cuál es la 
función de la Salud Pública en nuestro 
país, cuáles son sus objetivos, cuáles sus 
herramientas de trabajo y hacia dónde 
deben ir en un futuro sus acciones. No 
obstante, tenemos que reconocer que, a 
pesar de la publicación de una Ley de Sa-

Dr. Agustín Rivero Cuadrado
Exdirector General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia
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lud Pública, falta aún un mayor desarrollo 
de muchas de sus partes. Como ejemplo 
de ello, podemos tener la falta de un de-
sarrollo específico en relación con la vacu-
nación en nuestro país. Y en este sentido 
quedan aún muchas preguntas por con-
testar. ¿Debe ser obligatoria para algunos 
grupos de personas?, ¿debe serlo para 
todas las personas?, ¿debe ser voluntaria 
como en la actualidad?, ¿debe ser obliga-
toria en algunos casos en la edad infantil, 
aunque los padres o tutores se opongan a 
ella?, ¿debe ser obligatorio un calendario 
común vacunal para toda la población, sin 
tener en consideración donde resida?

Estas y otras muchas preguntas deberían 
tener una respuesta clara por parte de la 
Administración. La ley existe, pero es 
necesario desarrollarla para establecer 
las líneas estratégicas de Salud Pública 
en nuestro país. Quizás nos equivocamos 
al transferir una competencia que debe-
ría depender única y exclusivamente de la 
Administración Central como ocurre en la 
mayoría de los países de nuestro entorno, 
pero, no siendo así, hagamos lo posible 
porque sea lo más común para todo el Es-
tado. Los gérmenes no conocen de fronte-
ras entre países, ni de territorios diferen-
tes sean Comunidades Autónomas o no.

En este sentido, el objeto de esta ley es 
dar una respuesta completa y actual al re-
querimiento contenido en el artículo 43 de 
la Constitución Española y, en consecuen-
cia, tratar de alcanzar y mantener el máxi-
mo nivel de salud posible de la población.

Esta ley quiere cubrir todo el campo 
de la salud de la población, atendien-
do a los nuevos parámetros que se nos 
presentan como el creciente envejeci-
miento de la misma, el debilitamiento 
de las redes familiares y sociales, la 
globalización y sus riesgos emergen-
tes, el consumismo, el uso creciente 
de las nuevas tecnologías, el modo de 
vida sedentario, los efectos del cambio 
climático o la inmigración, entre otros 
nuevos fenómenos sociales. Nuevas 
realidades que conviven con otras que, 

no por más antiguas, están del todo re-
sueltas, como la discapacidad intelectual, 
la salud mental, la plena integración de 
grupos étnicos minoritarios, o las distin-
tas situaciones de exclusión social. 

Esta nueva organización de la sociedad, 
con nuevos parámetros de conducta, re-
quiere una Salud Pública que aúne, tanto 
los dispositivos que coordinen las acciones 
de prevención y promoción de la salud en 
los servicios sanitarios, como desarrollar 
acciones y programas que, sin ser sanita-
rios, tengan un efecto real sobre la salud.

2. BREVE HISTORIA DE LA SALUD 
PÚBLICA

Decía el Cardenal Richelieu que no había 
nada más oculto que los efectos de la pru-
dencia, ya que consisten en evitar los ma-
les previniéndolos. Esto hacía que, en ge-
neral, no se reconociesen ni agradeciesen 
los favores de este tipo cuando en realidad 
son los más grandes que se pueden hacer, 
y en este sentido y, siguiendo la frase del 
cardenal, la prudencia es la norma por la 
que se rige la Salud Pública.

Los primeros documentos conocidos so-
bre lo que hoy denominamos Salud Pú-
blica hacen mención a la prevención de 
la viruela, se remontan al año 2650 a.c., 
y se recogen en el código chino Nei Jing.

En la civilización egipcia encontramos as-
pectos relacionados con los sistemas de 
almacenamiento y distribución de grano, 
así como el saneamiento y la preocupa-
ción por la higiene.

También aparecen documentadas epide-
mias, siendo la primera de ellas la apare-
cida durante la Guerra del Peloponeso, 
en el siglo V a.c.

La llamada Plaga de Justiniano devastó 
el Imperio Romano allá por el año 542 de 
nuestra era y a mediados del siglo XIII una 
nueva epidemia de peste, conocida como 
Muerte Negra, produjo la muerte de 20 
millones de personas solo en Europa.
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El descubrimiento de América y su co-
lonización en el siglo XVI se acompañó 
de epidemias de sarampión y viruela. Ello 
produjo, en muchos casos, el casi exter-
minio de pueblos indígenas.

Más cercana a nuestros días está la epide-
mia de cólera que se produjo en Londres 
entre 1848 y 1849, estudiada por John 
Snow y que concluyó con que el abasteci-
miento de agua era la fuente de la epidemia.

Fue a partir del siglo XIX cuando se fo-
mentó la Salud Pública como respuesta 
del Estado a los problemas generados 
por la industrialización. Esta idea de 
Salud Pública se convirtió en ley y en es-
tructuras administrativas, formando par-
te del desarrollo de bienestar social del 
que disfrutamos actualmente.

No podemos dejar de recordar la pande-
mia de gripe de 1918 que, aunque deno-
minada gripe española, todos los indicios 
hacen pensar que se originó en una gran-
ja de cerdos de Kansas, Estados Unidos, 
y que produjo alrededor de 50 millones 
de muertes en todo el mundo.

En el siglo XX la Salud Pública centró su 
interés en el estudio de las enfermeda-
des crónicas y en los diferentes factores 
de riesgo de enfermar, así Fritz Lickint, 
médico alemán, asoció el consumo de ci-
garrillos con el cáncer de pulmón, pero 
no es hasta los trabajos de Sir Richard 
Doll cuando se evidenció epidemiológica-
mente la relación entre el hábito de fu-
mar y el cáncer de pulmón.

A partir de aquí, son innumerables los pro-
fesionales de la salud que han contribuido y 
están contribuyendo a mejorar la Salud Pú-
blica y, de esta manera, a mejorar la salud 
de la población a través de la educación, la 
promoción y la prevención de la enfermedad.

La causa de la prudencia de la que ha-
blaba el Cardenal Richelieu es la conse-
cuencia del ámbito tan amplio en que se 
mueve la Salud Pública. Ésta se podría 
conformar en un eje de coordenadas, 
donde los tiempos de trabajo se pueden 

trasladar a un eje de abscisas y los es-
pacios de trabajo a un eje de ordenadas.

Con esta imagen, la Salud Pública tendría 
una dimensión de espacios que cubriría 
todo el abanico del espacio de ordena-
das, comenzando por el espacio de con-
diciones de vida, y siguiendo por el espa-
cio de la pertenencia social, y el espacio 
de los estilos de vida y de la expresión 
individual y finalizando con el espacio de 
los valores sociales, donde surgen las cri-
sis mediáticas de la Salud Pública.

En el otro eje, el eje de las abscisas, ten-
dríamos los tiempos en los que se mueve 
la Salud Pública, donde la aceleración se 
traslada de izquierda a derecha. En este 
sentido, contemplaríamos un tiempo lar-
go, en el que suceden los grandes cam-
bios estructurales de la sociedad, de sus 
leyes y de sus investigaciones; un tiem-
po medio, de desarrollo estable, para 
que calen en la población los mensajes 
de la Salud Pública; un tercer tiempo 
corto, tiempo donde incluimos las ac-
tuaciones de la autoridad, nos referimos 
a la inspección y desarrollo normativo; 
y, finalmente, un tiempo de crisis, que 
se sitúa en el momento en el que estalla 
una crisis de Salud Pública y en el que 
hace falta una actuación rápida y con-
tundente de la Salud Pública y, todo ello, 
con la prudencia necesaria para no alar-
mar a la población con catastrofismos.

Estos puntos de aceleración del tiempo 
y de la dimensión de la estructura social 
marcan en la actualidad el campo de la 
Salud Pública.

3. CONCEPTO DE SALUD PÚBLICA

Existen un gran número de definiciones 
sobre la Salud Pública, quizás las más co-
nocidas y las más utilizadas sean, entre 
otras, la de A. Winslow (1920), que dice 
que la Salud Pública implica la interven-
ción técnica planificada sobre el medio 
global y sobre la población; teniendo como 
principio específico la prevención de la en-
fermedad, la educación sanitaria y la pro-
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moción de la salud, así como los cuidados 
curativos y la rehabilitación del enfermo.

También la OMS, en 1973, la postuló 
con un sentido más amplio, definiendo la 
Salud Pública como el conjunto de dis-
ciplinas que trata de los problemas con-
cernientes a la salud o enfermedades de 
una población, el estado sanitario de la 
comunidad, los servicios y dispositivos 
médicos y sociosanitarios, así como la 
planificación, administración y gestión de 
los servicios de salud.

Por otra parte, J.H. Hanlon, en el año 
1973, entiende que la Salud Pública debe 
tender hacia el logro común de una po-
blación física, mental y socialmente con 
el mayor nivel de salud, teniendo en con-
sideración los recursos disponibles y los 
conocimientos de aquel momento.

Posteriormente, Milton Terry, en 1992, 
interpreta la Salud Pública como la cien-
cia y el arte de prevenir dolencias y dis-
capacidades y con ello prolongar la vida 
y fomentar la salud y la eficiencia física y 
mental, mediante los esfuerzos organiza-
dos por la sociedad. También hace hinca-
pié en educar a la población en la higiene 
personal, así como en la organización de 
los servicios de salud, todo ello para pro-
porcionar a cada persona y a la comuni-
dad en su conjunto un nivel de vida ade-
cuado para mantener una buena salud.

En un sentido más amplio, en el que se 
determinan épocas y actuaciones que en 
ellas se han realizado, tiene interés la pu-
blicación de J. Ashton, que define lo que 
entiende por la Salud Pública, como res-
puesta organizada de la sociedad frente 
a los problemas de salud, pero incluye 
fases en su desarrollo: 

• Una primera fase coincide con la revo-
lución industrial y el éxodo de la po-
blación desde las zonas rurales a las 
zonas urbanas, y, al no estar prepara-
das éstas, se produce un gran hacina-
miento y miseria. Esta situación provoca 
la proliferación de enfermedades infec-
ciosas por falta de higiene, por las con-

diciones de hacinamiento y por la exis-
tencia de infraviviendas. En esta fase la 
Salud Pública se centra en las mejoras 
medioambientales, con el desarrollo de 
las redes de alcantarillado y las cana-
lizaciones de agua potable entre otras 
mejoras, introduciendo al mismo tiempo 
las vacunas y los primeros visos de la 
aparición de la medicina comunitaria.

• Una segunda fase, que lo sitúa hacia el 
último tercio del siglo XIX y que está 
condicionada por la mejora de los ar-
senales terapéuticos, esto es, la apari-
ción de las sulfamidas y los antibióticos, 
que hacen disminuir de una manera 
muy importante las enfermedades in-
fecciosas. Y, a la par, también crecen el 
número de centros hospitalarios.

• Y una última fase, que llega hasta 
nuestros días, en la que el centro de 
la Salud Pública es la concepción real 
de la salud integral ante los nuevos 
retos de nuestra sociedad. Nuevos 
retos como enfermedades crónicas, 
discapacidades, medio ambiente, con-
sumismo, alimentación, en general una 
gran demanda de asistencia con unos 
costes sanitarios que van en aumento. 

En este sentido y, tradicionalmente, las 
actividades de la Salud Pública se centran 
fundamentalmente en la epidemiología y la 
vigilancia epidemiológica, la prevención de 
la enfermedad, la protección y promoción 
de la salud, sin olvidar la educación para 
la salud, contemplados desde una visión 
colectiva y no desde la atención sanitaria 
individual, aunque el futuro de esta lleve 
implícito una atención más personalizada.

4. LA SALUD PÚBLICA Y LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

4.1. La Administración Central del 
Estado

Como ya se comentó en la introducción, 
hacía falta una Ley específica de Salud 
Pública que determinase sus objetivos en 
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nuestro país, así como definir las funcio-
nes, las actuaciones o los procedimientos 
que se deberán desarrollar en este campo 
para que sea posible mejorar la salud de 
nuestra población, actuando sobre aque-
llos determinantes que, de una u otra ma-
nera, influyen negativamente en la calidad 
de vida de la misma. La Ley 33/2011, de 
4 de octubre, General de Salud Pública, 
que se estructura en un título preliminar, 
seis títulos, tres disposiciones adicionales, 
una disposición derogatoria y cinco dis-
posiciones finales además de sus últimas 
modificaciones de 28 de marzo de 2014, 
es la Ley específica de Salud Pública.

Y en su artículo 1 detalla cuál es su objeto: 
“establecer las bases para que la pobla-
ción alcance y mantenga el mayor nivel 
de salud posible a través de las políticas, 
programas, servicios, y en general actua-
ciones de toda índole desarrolladas por los 
poderes públicos, empresas y organizacio-
nes ciudadanas con la finalidad de actuar 
sobre los procesos y factores que más in-
fluyen en la salud y, así, prevenir la enfer-
medad y proteger y promover la salud de 
las personas, tanto en la esfera individual 
como en la colectiva”. En el mismo artículo 
se define por parte de la Administración el 
concepto de Salud Pública, “como el con-
junto de actividades organizadas por las 
Administraciones Públicas, con la partici-
pación de la sociedad, para prevenir la en-
fermedad, así como para proteger, promo-
ver y recuperar la salud de las personas, 
tanto en el ámbito individual como en el 
colectivo y mediante acciones sanitarias, 
sectoriales y transversales”.

En su desarrollo, el Título I se ocupa de 
los derechos y deberes de los ciudadanos 
y de las obligaciones de las Administra-
ciones en Salud Pública. 

El Título II describe las actuaciones de 
Salud Pública.

El Título III regula la planificación y 
coordinación de la Salud Pública, con el 
objetivo de contribuir a mantener y me-
jorar la salud de la población.

El Título IV se ocupa del personal profesio-
nal y de investigación en Salud Pública, y 
se divide en dos capítulos. El primer capí-
tulo habla de la formación y desarrollo pro-
fesional, y el segundo de la investigación. 

El Título V regula la autoridad sanitaria 
estatal y sus agentes. 

La ley se completa, finalmente, con el 
Título VI, que recoge las infracciones y 
sanciones, seguido de las disposiciones 
adicionales, derogatoria y finales.

Principios generales de acción en Salud 
Pública: 

• Pincipio de Equidad que deberá pro-
mover la disminución de las desigual-
dades sociales en salud. 

• Principio de Salud en todas las po-
líticas para que se tengan en cuenta 
también las políticas de carácter no 
sanitario que influyen en la salud de la 
población. 

• Principio de Pertinencia por el que 
la Salud Pública deberá atender a la 
magnitud del problema. 

• Principio de Precaución por el que, 
ante cualquier riesgo para la salud, se 
deberá determinar la prohibición o la 
limitación de una actividad. 

• Principio de Evaluación con el que se 
persigue que todas las actuaciones de 
Salud Pública tengan que ser evaluadas 
para conocer los resultados de su fun-
cionamiento en función de ellos o esta-
blecer nuevas actuaciones o seguir con 
las que están dando buenos resultados. 

• Principio de Transparencia, adelan-
tándose a las nuevas normas que ahora 
imperan en la Administración, sobre la 
transparencia en sus actuaciones. 

• Principio de Integralidad, las actua-
ciones en Salud Pública no van nunca 
solas, forman parte de todo el entra-
mado del sistema de salud y su coordi-
nación con el área asistencial refuerza 
y potencia los resultados en salud. 
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• Principio de Seguridad, que en este 
caso siempre se lleva a cabo bajo ese 
prisma de la seguridad y hasta donde 
ésta es posible.

Actuaciones en Salud Pública. 

A grandes rasgos, sus actuaciones según 
esta ley serán: 

• Vigilancia en Salud Pública. 

• Promoción de la salud, que prestará 
especial atención a los ámbitos educa-
tivo, sanitario, laboral, local y de insti-
tuciones cerradas, como hospitales o 
residencias. 

• Prevención de problemas de salud 
y sus determinantes, con el objeto de 
“reducir la incidencia y la prevalencia 
de ciertas enfermedades, lesiones y 
discapacidades en la población y ate-
nuar o eliminar, en la medida de lo 
posible, sus consecuencias negativas 
mediante políticas acordes con los ob-
jetivos de esta ley”. 

• Gestión sanitaria como acción de Sa-
lud Pública, para mejorar la salud de 
la población y la reducción de los des-
equilibrios sociales y territoriales. 

• Protección de la salud, a través de 
actuaciones, prestaciones y servicios 
dirigidos a prevenir efectos adversos 
que los productos, elementos y proce-
sos del entorno, agentes físicos, quí-
micos y biológicos, puedan tener sobre 
la salud y el bienestar de la población.

• Sanidad ambiental, que tendrá como 
funciones la identificación, la evalua-
ción, la gestión y la comunicación de 
los riesgos para la salud que puedan 
derivarse de los condicionantes am-
bientales. 

• Salud laboral, que tendrá como objeto 
conseguir el más alto grado de bien-
estar físico, psíquico y social de los 
trabajadores en relación con las carac-
terísticas y riesgos derivados del lugar 
de trabajo, el ambiente laboral y la in-
fluencia de éste en su entorno. 

• Evaluación del impacto en salud, 
para lo que las Administraciones públi-
cas deberán someter a evaluación del 
impacto en salud, las normas, planes, 
programas y proyectos que seleccio-
nen por tener un efecto significativo 
en la salud. 

• Sanidad exterior y salud internacional. 

Sistemas de Información en Salud Pública.

Como dice la ley en su artículo 40 integra-
rá como mínimo lo siguiente: 

• Las estadísticas, registros y encuestas 
que midan los condicionantes de la salud. 

• Las estadísticas, registros y encues-
tas que midan la salud, la calidad de 
vida y el bienestar de la población y 
la información sobre políticas y sobre 
actuaciones de Salud Pública en todos 
los ámbitos de acción. 

• La estrategia de Salud Pública, que 
tendrá como finalidad, propiciar que la 
salud y la equidad en salud se consi-
deren en todas las políticas públicas y 
facilitar la acción intersectorial en esta 
materia. Esta estrategia tendrá que 
ser aprobada por el Consejo Interte-
rritorial del Sistema Nacional de Salud, 
tendrá una duración quinquenal y será 
evaluada con periodicidad bienal. 

• Y, finalmente, entre las actividades de 
mayor interés está también la investi-
gación en el desarrollo de las políticas 
de Salud Pública.

En relación a la estrategia en salud, 
aunque no existe una específica, sí se 
están desarrollando programas y estra-
tegias de Salud Pública lideradas por el 
Ministerio de Sanidad y entre ellas se en-
cuentran: 

• Estrategia de promoción de la salud 
y prevención en el SNS (marco del 
abordaje de la cronicidad en el SNS, 
aprobado por el C.I. en el año 2013). 

• Plan de prevención y control de la 
tuberculosis en España, Indicadores 
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de seguimiento 2011-2015. 

• Plan de acción en España para la erra-
dicación de la poliomielitis, aprobado 
por la Comisión de Salud Pública en el 
año 2016. 

• Profilaxis pre-exposición al VIH en 
España, aprobada en el año 2018. 

• Profilaxis frente a productos del ta-
baco y relacionados: implicación de 
su consumo en la Salud Pública, acuer-
do de la Comisión de Salud Pública en 
el año 2018. 

• Informe HIT, en el que se está revi-
sando técnicamente el informe de la 
actualización del SNS o el proyecto de 
campaña digital en neumonía aproba-
do en 2017.

Esta es una ley de referencia para aque-
llas comunidades que aún no han desa-
rrollado su propia ley o una puesta al día 
de las ya existentes para consolidarlas. 
En el siguiente apartado se presentarán 
estas leyes publicadas por cada una de 
las Comunidades Autónomas y, como se 
verá, todas ellas siguen la línea estable-
cida por esta ley. 

4.2. Las Comunidades Autónomas

Además de esta ley estatal, también al-
gunas Comunidades Autónomas han de-
sarrollado su propia ley específica de Sa-
lud Pública. Otras, en cambio, no la han 
desarrollado aún, pero en sus leyes de 
sanidad o de ordenación sanitaria, inclu-
yen una parte dirigida a la Salud Pública.

4.2.1. Comunidad Autónoma de 
Cataluña

La Ley 18/2009, de 22 de octubre, de Sa-
lud Pública, modificada el 30 de marzo 
de 2017, tiene por objeto: “la ordenación 
de las actuaciones, las prestaciones y los 
servicios en materia de Salud Pública en 
el ámbito territorial de Cataluña estable-
cidos por la Ley 15/1990, de 9 de julio, 
de ordenación sanitaria de Cataluña, 

para garantizar la vigilancia de la Salud 
Pública, la promoción de la salud indivi-
dual y colectiva, la prevención de la en-
fermedad y la protección de la salud, de 
acuerdo con el artículo 43 y concordantes 
de la Constitución, en el ejercicio de las 
competencias que el Estatuto atribuye a 
la Generalidad y en el marco de la legis-
lación que regula el sistema sanitario de 
Cataluña, impulsando la coordinación y 
colaboración de los organismos y las ad-
ministraciones públicas implicados den-
tro de sus ámbitos competenciales”.

Según esta ley, en su última consolidación, 
las prestaciones en materia de Salud Pú-
blica serían, entre otras, las siguientes: la 
promoción y protección de la salud y la pre-
vención de los factores de riesgo para la 
salud derivados del ejercicio de prácticas y 
actividades sobre el cuerpo que puedan te-
ner consecuencias negativas para la salud 
realizadas en establecimientos de atención 
personal de carácter no terapéutico, entre 
los que se incluyen, a título enunciativo y 
no limitador, los establecimientos donde 
se llevan a cabo actividades de tatuaje, 
piercing, micropigmentación y bronceado 
artificial; la promoción y protección de la 
salud y la prevención de los factores de 
riesgo para la salud derivados del ejerci-
cio de terapias naturales sobre el cuerpo, 
realizadas en centros y establecimientos no 
sanitarios, incluidas las acciones de inter-
vención administrativa y control sanitario; 
la promoción, protección y mejora de la 
salud laboral en las funciones y actuacio-
nes adscritas normativamente al departa-
mento competente en materia de salud; la 
promoción de los factores de protección, y 
la protección y prevención de los factores 
de riesgo ante las sustancias que pueden 
generar abuso, dependencia y otras adic-
ciones, especialmente de los que inciden 
más en la salud de la población; la promo-
ción de la salud mental de la población y 
la prevención de los factores de riesgo en 
este ámbito; la promoción y protección de 
la salud afectiva, sexual y reproductiva, y la 
prevención de los factores de riesgo en este 
ámbito; la orientación y planificación fami-
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liar, así como la promoción y protección de 
la salud materno-infantil y la prevención 
de los factores de riesgo en este ámbito; 
la promoción y protección de la salud in-
fantil y de los adolescentes y la prevención 
de los factores de riesgo en este ámbito; la 
promoción de la actividad física y la alimen-
tación saludable, así como la prevención de 
los factores de riesgo en este ámbito; la 
promoción de la salud bucodental y la pre-
vención de los factores de riesgo en este 
ámbito; la prevención y protección de la 
salud de la población ante cualquier factor 
de riesgo, especialmente la prevención de 
las discapacidades, tanto congénitas como 
adquiridas, y las derivadas de las enferme-
dades poco prevalecientes; la promoción y 
protección de la población y de la salud am-
biental relacionada con la gestión intracen-
tro de los residuos sanitarios; la protección 
de la salud de la población ante los riesgos 
de la contaminación química, biológica y 
radiológica y la respuesta ante las alertas 
y emergencias de Salud Pública; la presta-
ción de los servicios de análisis de labora-
torio en materia de Salud Pública, la policía 
sanitaria mortuoria; el control sanitario de 
la publicidad, en el marco de la normativa 
vigente; la prevención del cáncer y demás 
enfermedades prevalecientes, la promo-
ción de actividades tendentes a la preven-
ción de accidentes domésticos y de tránsi-
to y de lesiones resultantes de violencias; 
la promoción y protección de la salud y la 
prevención de los factores de riesgo para 
la salud derivados de las intervenciones del 
propio sistema sanitario, tanto de las activi-
dades de prevención como de las curativas, 
incluidas las infecciones nosocomiales.

4.2.2. Comunidad Autónoma de 
Andalucía

En esta comunidad autónoma son la Ley 
16/2011, de 23 de diciembre, de Salud 
Pública de Andalucía, y su texto conso-
lidado de 9 de octubre de 2014, los que 
establecen los objetivos, desarrollo, ac-
tuaciones y procedimientos en lo que se 
refiere a la Salud Pública.

Así, su objeto es: “Establecer los derechos, 
obligaciones y responsabilidades de la po-
blación en Andalucía respecto a la Salud 
Pública, las garantías para su cumplimien-
to y los fines y principios que deben regir 
la nueva organización de la Salud Pública; 
establecer las funciones y competencias en 
materia de Salud Pública, sus prestaciones 
y servicios y las líneas para organizar su go-
bernanza, asegurando el carácter transver-
sal, participativo e intersectorial de las ac-
tuaciones de la Administración pública y la 
organización de sus recursos multidiscipli-
nares para obtener eficacia; situar a todas 
las personas en Andalucía y a los andaluces 
en el mundo como eje central de las actua-
ciones de Salud Pública, así como articular 
los objetivos, garantías y procedimientos 
para alcanzar la equidad en salud de todas 
las personas y poblaciones de Andalucía…”. 

En su artículo 60 establece las siguientes 
prestaciones, además de las contenidas 
en el artículo 11.2 de la Ley 16/2003, de 
28 de mayo, de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud: la vigilancia 
de las desigualdades en salud y en el ac-
ceso a los servicios de salud que puedan 
tener su origen en diferencias socioeco-
nómicas, de género, lugar de residencia, 
cultura o discapacidad; la evaluación del 
impacto de las intervenciones para mejo-
rar la salud de la ciudadanía; la promo-
ción y protección de la calidad acústica 
del entorno; la promoción, la protección 
de la salud y la prevención de los fac-
tores de riesgo para la salud en los es-
tablecimientos públicos; la promoción, la 
protección de la salud y la prevención de 
los factores de riesgo para la salud deri-
vados del ejercicio de prácticas y activi-
dades realizadas sobre el cuerpo humano 
en establecimientos de atención perso-
nal de carácter no terapéutico que pue-
dan tener consecuencias negativas para 
la salud; la promoción, la protección de 
la salud y la prevención de los factores 
de riesgo para la salud en relación con el 
ejercicio de terapias naturales realizadas 
sobre el cuerpo humano en centros y es-
tablecimientos no sanitarios, incluidas las 
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acciones de intervención administrativa y 
control sanitario; la farmacovigilancia y 
el control sanitario de otros productos de 
utilización diagnóstica, terapéutica o au-
xiliar que puedan suponer un riesgo para 
la salud de las personas; la prevención 
y protección de la salud ante cualquier 
otro factor de riesgo, en especial la pre-
vención de las discapacidades y depen-
dencias; la prestación de los servicios 
de análisis de laboratorio en materia de 
Salud Pública en el marco de actuación 
de la Consejería competente en materia 
de salud; la policía sanitaria mortuoria; la 
vigilancia e intervención frente a la zoo-
nosis. La promoción y la protección de la 
salud en la ordenación del territorio y el 
urbanismo; la prevención y protección de 
la salud en las viviendas y en los entor-
nos residenciales; la promoción y protec-
ción de la salud asociadas a los medios 
de transporte; la prevención, detección 
precoz y protección de la salud en casos 
de maltrato y abuso sexual infantil y en 
aquellas situaciones de riesgo que perju-
diquen la salud de las personas menores 
y la atención temprana dirigida a la po-
blación infantil de 0 a 6 años afectada por 
trastornos en el desarrollo o con riesgo 
de padecerlos.

4.2.3. Comunidad Autónoma del 
País Vasco

En esta comunidad autónoma existe un pro-
yecto de ley de Salud Pública denominado: 
proyecto de la ley de Salud Pública y seguri-
dad alimentaria de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, que tiene por objeto potenciar 
la salud como bien público de máximo inte-
rés y reconocer el carácter transversal de la 
Salud Pública, definir y ordenar las compe-
tencias, prestaciones y servicios en materia 
de Salud Pública y seguridad alimentaria 
para que garanticen la promoción y la pro-
tección de la salud individual y colectiva, la 
prevención de las enfermedades, las lesio-
nes y la discapacidad, así como la vigilancia 
de la Salud Pública y sus determinantes. 
También tiene por objeto “dotar a la Admi-

nistración de la Salud Pública y seguridad 
alimentaria de una organización fuerte y 
competente, con recursos propios cualifi-
cados, y principios de funcionamiento que, 
basados en el buen gobierno del sistema, 
garanticen la aplicación de las acciones y 
prestaciones de Salud Pública con la máxi-
ma excelencia y eficiencia social”, al mismo 
tiempo que determina “los sujetos y agen-
tes de la Autoridad Sanitaria, los órganos 
y titulares que ostentan dicha condición, 
así como el conjunto de funciones y actua-
ciones sujetas al ejercicio de la Autoridad 
Sanitaria, dotando de respaldo normativo a 
sus actuaciones” y, finalmente, “establecer 
los derechos, obligaciones y responsabilida-
des de la ciudadanía,  situándola, a través 
del fomento de su colaboración y participa-
ción, como vía y fundamento último de las 
actuaciones de Salud Pública y seguridad 
alimentaria”.

En tanto en cuanto esta Ley sea aprobada, 
los aspectos relacionados con la Salud Públi-
ca tienen como referencia la Ley 8/1997, de 
26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Eus-
kadi. Esta ley tiene como objeto: “la ordena-
ción sanitaria de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, a través de la delimitación general 
de las actuaciones que permiten hacer efec-
tivo en su ámbito territorial el derecho de la 
ciudadanía a la protección de la salud y me-
diante la regulación de las estructuras que 
configuran el sistema sanitario de Euskadi”.

Actualmente, en el Plan de Salud de Eus-
kadi, en su artículo 14, se habla de protec-
ción, promoción de la salud y prevención 
de las enfermedades, así como del ejerci-
cio de las potestades de intervención públi-
ca que reconoce el ordenamiento jurídico 
en relación con la salud individual y colecti-
va. También se implica a las corporaciones 
locales orientadas al ejercicio de sus actua-
ciones complementarias de educación sa-
nitaria y de promoción de la Salud Pública. 

4.2.4. Comunidad Autónoma 
Valenciana

En esta comunidad es la Ley 10/2014, de 
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29 de diciembre, de Salud de la Comunitat 
Valenciana, y su texto consolidado de 31 
de diciembre de 2016 los que desarrollan 
en una de sus partes el objeto y las pres-
taciones y actividades de Salud Pública.

Su artículo 1 establece el objeto de esta ley 
que es: “garantizar el derecho a la protec-
ción de la salud en el ámbito territorial de 
la Comunitat Valenciana, reconocido en el 
artículo 43 de la Constitución Española, en 
el marco de las competencias previstas en 
los artículos 49.1.11.ª y 54 del Estatuto 
de Autonomía de la Comunitat Valencia-
na, mediante la ordenación de la asisten-
cia sanitaria, así como la prevención de la 
enfermedad y la protección y promoción 
de la salud individual y colectiva”.

Su Título IV corresponde totalmente a la 
Salud Pública, definiendo qué se entiende 
por Salud Pública e indicando que la Ge-
neralitat promoverá la participación de los 
ciudadanos y de las organizaciones sociales 
en que estos se agrupan en el desarrollo de 
las actividades en materia de Salud Pública. 
Por otra parte, en su artículo 22 establece 
las grandes funciones esenciales de Salud 
Pública, que serán: conocer las necesida-
des de salud de la población, mediante la 
planificación y el desarrollo de las políticas 
de salud y la prestación de los servicios.

Todo ello en base a lo establecido en su 
capítulo II, esto es, la vigilancia e infor-
mación en Salud Pública a través de un 
Sistema de Alerta Precoz y Respuesta 
Rápida y el Sistema de Información en 
Salud Pública de la Comunitat Valencia-
na. Y serán factores objeto de vigilan-
cia: las enfermedades transmisibles, las 
no transmisibles y sus determinantes; la 
información microbiológica; los riesgos 
ambientales, los alimentarios y los rela-
cionados con el trabajo y los efectos de 
todos ellos sobre la salud; los condicio-
nantes sociales y las desigualdades en 
salud, así como las lesiones, la violencia 
y sus efectos sobre la salud. Por su par-
te, el Sistema de Información en Salud 
Pública tendrá como objetivos, entre 
otros: valorar las necesidades de salud 

en la Comunitat Valenciana, mediante la 
identificación de los problemas de salud 
que afectan a la población, así como sus 
riesgos y el análisis de los determinantes 
de la salud o sus efectos; realizar el aná-
lisis epidemiológico continuo del estado 
de salud, morbilidad y mortalidad de la 
población; realizar o proponer los estu-
dios epidemiológicos específicos para un 
mejor conocimiento de la situación de sa-
lud de la Comunitat Valenciana; aportar 
la información necesaria para facilitar la 
planificación, gestión, evaluación e inves-
tigación sanitaria y servir de base para la 
elaboración de las estadísticas de interés 
de la Generalitat; establecer mecanismos 
para informar y consultar a las organi-
zaciones de los pacientes y desarrollar y 
mantener redes telemáticas para el in-
tercambio de información sobre la mejor 
práctica en materia de Salud Pública. 

En su capítulo III habla de la promoción 
de la salud, definiéndola y estableciendo 
sus actuaciones e indicando con qué he-
rramientas se cuenta para llevarlas a cabo. 

El capítulo IV desarrolla el apartado sobre 
la protección de la salud definiéndola e in-
cluyendo la seguridad de los alimentos y 
los piensos destinados a animales produc-
tores de alimentos, para conseguir una 
acción eficaz en su seguridad. La salud 
laboral también forma parte de la Salud 
Pública y en esta Ley hay un artículo refe-
rida a ella, concretamente el artículo 35. 

El capítulo V abarca todo lo relaciona-
do con la prevención de la enfermedad 
definiéndola como el conjunto de actua-
ciones y servicios destinados a reducir 
la incidencia y la prevalencia de ciertas 
enfermedades, lesiones y discapacidades 
en la población y a atenuar o eliminar, 
en la medida de lo posible, sus conse-
cuencias negativas mediante acciones 
individuales y colectivas de vacunación, 
consejo genético, cribado, diagnóstico y 
tratamiento precoz, entre otras, a lo lar-
go de las diferentes etapas de la vida. El 
capítulo VI se centra en la planificación y 
evaluación del impacto en salud.  
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También, en el marco del Plan de Salud 
de la Comunitat Valenciana, se elabora-
rán planes y programas en materia de 
Salud Pública con el fin de propiciar que 
la salud y la equidad inspiren todas las 
políticas públicas y facilitar la acción in-
tersectorial; y, finalmente, el capítulo VII 
habla de la coordinación entre los recur-
sos asistenciales y de Salud Pública.

4.2.5. Comunidad Autónoma de 
Galicia

Esta comunidad tampoco tiene una ley es-
pecífica en materia de Salud Pública, pero 
es la Ley 8/2008, de 10 de julio, de sa-
lud de Galicia, la que en su articulado de-
termina las actuaciones en Salud Pública. 
Así, en su artículo 49 especifica entre otras 
prestaciones: la medición del nivel de sa-
lud de la población y la identificación de 
los problemas y riesgos para la salud; la 
investigación de las causas o determinan-
tes de los problemas de salud que afectan 
a la población a través del establecimien-
to de los registros y análisis de datos; los 
estudios epidemiológicos necesarios para 
orientar con mayor eficacia la prevención 
de riesgos para la salud, así como la plani-
ficación y evaluación sanitaria; la preven-
ción y control de las enfermedades trans-
misibles; el establecimiento de estándares 
de producción y medidas de protección de 
la salud frente a riesgos medioambienta-
les; el establecimiento de estándares y 
medidas de promoción de estilos de vida 
saludables y de prevención; la comunica-
ción a la población de la información sobre 
su salud y de los determinantes principales 
que la afectan; el establecimiento de siste-
mas de farmacovigilancia; el fomento de la 
formación e investigación científica en ma-
teria de Salud Pública; el control sanitario 
y la prevención de los riesgos para la salud 
derivados de las sustancias susceptibles de 
generar dependencia; el establecimiento y 
difusión de guías de actuación preventiva 
para profesionales y la población frente a 
problemas comunitarios de salud; la pre-
vención de los riesgos para la salud en ca-

sos de catástrofes medio-ambientales, así 
como estudios epidemiológicos precisos 
para conocer, prevenir y planificar la asis-
tencia en relación a los discapacitados. 

En su Título VII trata acerca de la organi-
zación de la Salud Pública en el Sistema 
Público de Salud de Galicia, indicando que 
se provisionarán de una estructura orga-
nizativa y de gestión el adecuado desarro-
llo de las funciones siguientes mediante 
la prestación directa de servicios de Salud 
Pública en sus propios centros, servicios y 
establecimientos o en los adscritos a ella; 
el desarrollo de los programas de actua-
ción sanitaria; la coordinación y gestión 
de los recursos humanos, materiales y fi-
nancieros que le sean asignados para el 
cumplimiento de sus fines; la promoción 
de la docencia e investigación en Salud 
Pública y el desarrollo de programas de 
calidad y mejora de la Salud Pública y de 
mejora de gestión entre otros.

4.2.6. Comunidad Autónoma de 
Navarra

En esta comunidad es la ley foral 17/2010, 
de 8 de noviembre, de derechos y deberes 
de las personas en materia de salud en la 
comunidad foral de Navarra, la que en su 
artículo 4, define los derechos generales 
en el ámbito de la Salud Pública. En este 
sentido, tienen derecho a las medidas de 
promoción de la salud y de prevención de 
la enfermedad, así como a acciones de 
educación sanitaria; a la orientación priori-
taria de las acciones de desarrollo de salud 
hacia la promoción de salud y prevención 
de enfermedades; a la consideración de la 
salud como un fenómeno de dimensiones 
psicológicas y sociales en las formulacio-
nes de políticas de salud, así como en la 
ordenación de los servicios contemplan-
do acciones para mejorar la salud que se 
realicen por sectores ajenos al sanitario, 
con los que se deberán coordinar; a las 
medidas de promoción y protección de la 
salud frente a riesgos colectivos para la 
Salud Pública particularmente en el ámbi-
to de las enfermedades transmisibles, la 
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seguridad alimentaria, la salud laboral y la 
sanidad ambiental; a la información epide-
miológica; a tener conocimiento adecuado 
de los problemas sanitarios concretos que 
impliquen un riesgo para su salud; al diá-
logo público con las autoridades sanitarias 
para desarrollar programas de Salud Pú-
blica; a realizar auditorías en torno al res-
peto de los derechos reconocidos en esta 
ley foral en las actividades de Salud Públi-
ca de la administración sanitaria y a recibir 
información en términos comprensibles, 
verídicos y adecuados para la protección 
de la salud. Dicha información deberá es-
tar basada en el conocimiento científico 
actual y siempre bajo la responsabilidad 
de la administración sanitaria.

4.2.7. Comunidad Autónoma de 
Canarias

Esta comunidad autónoma tampoco tiene 
una ley específica de Salud Pública, pero tie-
ne la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Orde-
nación Sanitaria de Canarias y sus últimas 
modificaciones de 13 de febrero de 2015.

Según su artículo 1, esta Ley tiene por 
objeto: “el establecimiento y la ordena-
ción del sistema canario de la salud, en el 
que se integra y articula funcionalmente el 
conjunto de actividades, servicios y pres-
taciones que tienen por fin la promoción 
y protección de la salud, la prevención de 
la enfermedad y la asistencia sanitaria en 
todos los casos de pérdida de la salud. La 
regulación general de cuantas actividades, 
servicios y prestaciones, públicos o priva-
dos, determinan la efectividad del derecho 
constitucional a la protección de la salud”, 
también queda dentro de este artículo.

Aunque el Plan de Salud trata acerca de 
actividades de promoción y protección de 
la salud, es en su artículo 23, donde se 
establecen las funciones de la Salud Públi-
ca: promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad; promoción y protección de 
la salud medioambiental, y prevención de 
los factores de riesgo en este ámbito; con-
trol sanitario y promoción de los sistemas 

de saneamiento, abastecimiento de aguas, 
eliminación y tratamiento de residuos líqui-
dos y sólidos más adecuados, cuantitativa y 
cualitativamente, a la Salud Pública; promo-
ción y protección de la salud, y prevención 
de los factores de riesgo a la salud en los 
establecimientos públicos y lugares de habi-
tación y convivencia humana; promoción y 
protección de la salud laboral, y prevención 
de los factores de riesgo en este ámbito, en 
especial, control de las instalaciones, activi-
dades y medios utilizados; prevención de los 
factores de riesgo y protección de la salud 
frente a los efectos dañosos producidos por 
bienes de consumo; promoción y protección 
de la salud alimentaria, y prevención de los 
factores de riesgo en este ámbito; promo-
ción y protección de la Salud Pública vete-
rinaria, prevención de los factores de riesgo 
en este ámbito; promoción y protección de 
la salud en relación con los productos far-
macológicos, y prevención de los factores 
de riesgo en este ámbito; prevención de los 
factores de riesgo y protección de la salud 
frente a las sustancias susceptibles de gene-
rar dependencia; promoción y protección de 
la salud bucodental, y prevención de los fac-
tores de riesgo en este ámbito; orientación y 
planificación familiar, así como la promoción 
y protección de la salud materno infantil y 
escolar, y prevención de los factores de ries-
go en estos ámbitos; promoción y protec-
ción de la salud deportiva no profesional, y 
prevención de los factores de riesgo en este 
ámbito; promoción de los hábitos de vida sa-
ludables entre la población y atención a los 
grupos sociales de mayor riesgo y, en espe-
cial, a niños, jóvenes, minusválidos, traba-
jadores y ancianos; prevención y protección 
de la salud frente a cualquier otro factor de 
riesgo, en especial la prevención de las defi-
ciencias, tanto congénitas como adquiri-
das; policía sanitaria mortuoria y control 
de la publicidad sanitaria.

4.2.8. Comunidad Autónoma de 
Aragón

En esta comunidad es la Ley 5/2014, de 
26 de junio, de Salud Pública de Aragón, 
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la que establece las líneas estratégicas 
en Salud Pública. Así, el artículo 1 dice 
que: “Esta ley tiene por objeto establecer 
las bases en la Comunidad Autónoma de 
Aragón para que la población alcance y 
mantenga el mayor nivel de salud posible 
a través de las políticas, programas, ser-
vicios y, en general, de las actuaciones 
de toda índole desarrolladas por parte de 
los poderes públicos, entidades privadas 
u organizaciones de la sociedad civil con 
la finalidad de actuar sobre los determi-
nantes de salud y, así, prevenir la enfer-
medad y proteger y promover la salud de 
las personas, tanto en la esfera individual 
como en la colectiva”. 

En su artículo 4, se especifican sus fun-
ciones esenciales, como son: la vigilancia 
y evaluación de la salud y del bienestar de 
la población; la identificación de los pro-
blemas de salud y de los riesgos para la 
salud en la comunidad; la preparación y 
planificación para las emergencias de Sa-
lud Pública; la protección de la salud, con-
tribuyendo al diseño, puesta en marcha 
y desarrollo de las distintas estrategias y 
políticas sanitarias y a la ordenación del 
sistema sanitario; la prevención de la en-
fermedad y la promoción de la salud y el 
bienestar de la población, informando, 
educando y fomentando su participación.

4.2.9. Comunidad Autónoma de 
Asturias

La Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias, en su 
Título VI, del Plan de Salud del Principado 
de Asturias, establece el marco de refe-
rencia y el instrumento fundamental que 
orienta todas las actuaciones en materia 
sanitaria en el ámbito del Principado de 
Asturias. Este Plan de Salud deberá in-
cluir: una valoración de la situación inicial 
que detalle el tipo y cantidad de servicios 
producidos actualmente y, potencialmen-
te, el estado de salud observado y la orde-
nación sanitaria y jurídico-administrativa 
existente; una delimitación de los objeti-
vos a largo plazo, en términos del nivel de 

salud deseado de la población, así como 
el establecimiento de prioridades de aten-
ción de las necesidades de salud detec-
tadas acordes con los recursos potencial-
mente disponibles. Indicadores de salud 
y enfermedad; promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, atención 
sanitaria y sociosanitaria y rehabilitación 
y determinación de los programas de sa-
lud a desarrollar definidos en términos de 
problemas de salud, población, objetivo, 
servicios a prestar y objetivos a lograr. 

4.2.10. Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares

La Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares en el año 2010, publicó la Ley 
16/2010, de 28 de diciembre, de Salud Pú-
blica de las Illes Balears, que tiene por ob-
jeto: “La regulación de las actuaciones, de 
las prestaciones y de los servicios en ma-
teria de Salud Pública que se desarrollan 
en el ámbito territorial de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears y garantiza 
una adecuada coordinación y cooperación 
entre las diversas administraciones públi-
cas implicadas, de acuerdo con los artícu-
los 43 y concordantes de la Constitución 
Española, en ejercicio de las competencias 
estatutaria y legalmente atribuidas”.

Esta ley también desarrolla cuáles debe-
rían ser las funciones esenciales de la Sa-
lud Pública, comenzando por: conocer y 
evaluar el estado de salud de la población; 
desarrollar políticas de Salud Pública y ga-
rantizar la prestación de sus servicios; 
promover interrelaciones con todas las 
otras políticas de manera que se potencie 
la mejora de la salud; promover la orien-
tación de los servicios sanitarios asisten-
ciales hacia los objetivos de Salud Pública 
mediante la promoción de la salud y pre-
vención de la enfermedad, garantizando 
la cooperación entre los servicios asisten-
ciales y los servicios específicos de Salud 
Pública y fomentar la participación social, 
así como reforzar el conocimiento y el 
control de los ciudadanos sobre su salud.
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4.2.11. Comunidad Autónoma 
de Cantabria

La Comunidad Autónoma de Cantabria tam-
poco tiene una ley específica de Salud Públi-
ca, pero en la Ley 7/2002, de 10 de diciem-
bre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, en 
su Título VI, capítulo I, artículo 64, describe 
las actuaciones relacionadas con la Salud Pú-
blica y en ella caben, entre otras: la atención 
al medio ambiente, la prevención de riesgos 
para la salud derivados de una inadecuada 
producción, manejo, transporte, comerciali-
zación y venta de alimentos; la vigilancia e 
intervención epidemiológica frente a brotes 
epidémicos y situaciones de riesgo de enfer-
medades transmisibles y no transmisibles; 
la promoción y mejora de las actividades de 
inspección de Salud Pública y el desarrollo de 
laboratorios de Salud Pública; la promoción y 
protección de la salud y la prevención de los 
factores de riesgo para la salud en los esta-
blecimientos públicos y lugares de habitación 
y convivencia humana; así como la colabo-
ración con la Administración del Estado en la 
farmacovigilancia y control de las reacciones 
adversas a los medicamentos y otros produc-
tos sanitarios; la educación para la salud de 
la población enfocada a la mejora de la salud 
individual y colectiva también forma parte de 
estas actuaciones; la docencia e investigación 
en el ámbito de la salud y la formación con-
tinuada del personal al servicio de la Admi-
nistración sanitaria; el control de la publicidad 
sanitaria, la promoción de estilos de vida salu-
dables para la población, así como promoción 
de la salud y prevención de las enfermedades 
en grupos de mayor riesgo, la promoción y 
mejora de las actividades de veterinaria de 
Salud Pública, prevención de los factores de 
riesgo en este ámbito, sobre todo en las áreas 
de control, sanidad e higiene alimentaria.

También en el capítulo II habla de las ac-
tuaciones relacionadas con la salud labo-
ral, creando Consejo de Salud Laboral del 
que formarán parte la Administración de la 
comunidad autónoma, las organizaciones 
sindicales y empresariales más representa-
tivas y las demás organizaciones que, en su 
caso, se determinen reglamentariamente. 

4.2.12. Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha

En esta comunidad autónoma no existe una 
ley específica de Salud Pública, es la Ley 
8/2000, de 30 de noviembre, de Ordena-
ción Sanitaria de Castilla-La Mancha que en 
su capítulo III, sección 2.a, se indican las 
actuaciones que llevarán a cabo en lo que 
respecta a la Salud Pública y así, en su artí-
culo 27, dice que las actuaciones relaciona-
das con la Salud Pública, serán: el control 
sanitario y la prevención de los riesgos para 
la salud derivados de la contaminación del 
medio ambiente (aire, agua, suelo y ener-
gía); la prevención de riesgos para la salud 
derivados de una inadecuada producción, 
manejo, transporte, comercialización y ven-
ta de los alimentos; el desarrollo de labora-
torios de Salud Pública que permitan apoyar 
investigaciones sobre riesgos biológicos, físi-
cos y químicos; la promoción y mejora de las 
actividades de inspección de Salud Pública; 
el control sanitario de los establecimientos 
públicos y lugares de vivienda y convivencia 
humana; la recogida, difusión y control de 
la información epidemiológica; la colabora-
ción con la Administración del Estado en la 
farmacovigilancia y control de las reacciones 
adversas a los medicamentos y otros pro-
ductos sanitarios; la educación para la salud 
de la población enfocada a la mejora de la 
salud individual y colectiva; la realización de 
estudios que permitan analizar y determinar 
los condicionantes que dificultan la igual-
dad de oportunidades en materia de salud; 
el control sanitario y prevención de riesgos 
para la salud derivados de sustancias sus-
ceptibles de generar dependencia; la sani-
dad mortuoria; la docencia e investigación 
en el ámbito de la salud y la formación 
continuada del personal al servicio de la 
Administración sanitaria; y el control de la 
publicidad sanitaria.

4.2.13. Comunidad Autónoma 
de Castilla-León

En la Comunidad de Castilla-León el 
referente de la Salud Pública es la Ley 
10/2010, de 27 de septiembre, de Salud 
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Pública y seguridad alimentaria.

Esta ley tiene como objeto establecer el 
marco normativo para el conjunto de ac-
tuaciones, medidas preventivas y servicios 
por los que las administraciones públicas 
de Castilla y León promoverán y tutelarán 
la Salud Pública y la seguridad alimentaria. 
Asimismo, se incluye en esta disposición 
normativa el régimen general de las obli-
gaciones de las personas físicas o jurídicas 
que realicen actividades que pueden tener 
incidencia sobre la salud individual o co-
lectiva, en el ámbito del apartado anterior.

Según esta ley, las prestaciones de Sa-
lud Pública en esta comunidad estarán 
centradas en: información y vigilancia 
epidemiológica; protección a la salud; 
promoción de la salud; prevención de las 
enfermedades y las deficiencias; la pro-
moción y protección de la sanidad am-
biental; la promoción y la protección de 
la salud laboral; la promoción de la segu-
ridad alimentaria; la ordenación e inspec-
ción sanitaria; la ordenación e inspección 
farmacéutica; la investigación biosanita-
ria y biotecnológica; la formación y la in-
formación sanitaria y el control analítico 
en laboratorios.

4.2.14. Comunidad Autónoma 
de Extremadura

En esta comunidad es la Ley 7/2011, de 
23 de marzo, de Salud Pública de Extre-
madura es la que determina el objeto y las 
acciones en Salud Pública. Y en este senti-
do esta ley tiene por objeto regular las ac-
tuaciones, prestaciones y servicios en ma-
teria de Salud Pública que se desarrollen 
en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, propiciando la 
coordinación y cooperación de los distintos 
organismos y Administraciones Públicas en 
sus respectivos ámbitos competenciales.

La misma ley establece cuáles serán sus 
actividades básicas, describiéndolas de la 
siguiente forma: la vigilancia y seguimiento 
del estado de salud de la población; el diag-
nóstico y la investigación de los problemas 

y riesgos en salud; la información y educa-
ción para la salud de la población; el fomen-
to de la participación comunitaria en salud; 
el desarrollo de planes y políticas de apo-
yo a esfuerzos individuales y colectivos; la 
garantía de la competencia profesional; la 
evaluación de la efectividad, accesibilidad y 
calidad de los servicios; la investigación de 
nuevos aspectos y soluciones a los proble-
mas y el control del cumplimiento de la nor-
mativa vigente en materia de Salud Pública.

4.2.15. Comunidad Autónoma 
de La Rioja

Tampoco en esta comunidad autónoma exis-
te una ley específica de Salud Pública, pero 
en la Ley 2/2002, de 17 de abril, de salud, en 
el Plan de Salud de la Rioja aparece un mar-
co referencia en las actuaciones de Salud Pú-
blica y así, en lo referente específicamente 
a la Salud Pública, indican que se llevarán a 
cabo, la atención al medio en cuanto a su re-
percusión sobre la salud humana individual 
y colectiva; el control sanitario y preven-
ción de los riesgos para la salud derivados 
de los productos en la cadena alimentaria 
hasta su destino final para el consumo; el 
control sanitario y la prevención de las an-
tropozoonosis; vigilancia en Salud Pública e 
intervención epidemiológica frente a brotes 
epidémicos y situaciones de riesgo de enfer-
medades transmisibles y no transmisibles; 
el desarrollo de sistemas de información en 
Salud Pública; colaboración con la Adminis-
tración del Estado en el control sanitario; 
promoción de los hábitos de vida saludables 
en la población, así como promoción de la 
salud y prevención de las enfermedades con 
especial atención a los grupos de mayor ries-
go; educación para la salud de la población, 
como elemento primordial para contribuir a 
la mejora de la salud individual, colectiva y 
para la protección frente a la utilización de 
sustancias susceptibles de generar depen-
dencia; las actuaciones en materia de sa-
nidad mortuoria; el control de la publicidad 
sanitaria, así como la detección, registro, 
evaluación y notificación al Sistema Español 
de Farmacovigilancia, a través del Centro de 
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Farmacovigilancia de La Rioja, de los efectos 
adversos causados por el uso de los fárma-
cos y productos sanitarios en la comunidad 
autónoma y de su información sanitaria.

4.2.16. Comunidad Autónoma 
de Madrid

En lo que respecta a la Comunidad Au-
tónoma de Madrid existe un Proyecto de 
Ley de Salud Pública de la Comunidad de 
Madrid (septiembre, 2017) y que podría 
ser publicado en 2018.

Este proyecto de ley establece como obje-
tivo definir y priorizar las actuaciones en 
materia de Salud Pública, regular las acti-
vidades de inspección e intervención admi-
nistrativa sobre actividades y servicios, así 
como el ejercicio de la autoridad sanitaria; 
concretar los derechos y obligaciones de 
los ciudadanos e instituciones en relación 
con la protección de la Salud Pública; y fo-
mentar la colaboración público-privada y 
la cooperación interadministrativa para el 
desarrollo de actividades de promoción y 
prevención de la Salud Pública.

En este sentido, se pretende contar con 
una Ley de Salud Pública que implique a 
todos los sectores en la línea estratégica 
que deben seguir las políticas en materia 
de prevención de problemas de salud y sus 
determinantes, para reducir la incidencia 
y la prevalencia de ciertas enfermedades, 
lesiones y discapacidades en la población 
y atenuar sus consecuencias negativas 
mediante políticas de carácter sanitario, 
ambiental, económico, laboral, alimenta-
rio o de promoción de la actividad física, 
entre otras, con el horizonte de prolongar 
la vida saludable, independiente, y libre 
de enfermedad, evitando los accidentes, 
discapacidad y la mortalidad prematura.

Aunque, como se indica, en estos mo-
mentos no hay una ley específica de Sa-
lud Pública, la Comunidad de Madrid sí 
cuenta con algunos artículos específicos 
en el Título sexto de la Ley 12/2001, de 
21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria 
de la Comunidad de Madrid. 

4.2.17. Comunidad Autónoma 
de Murcia

Esta autonomía tampoco tiene una ley 
específica de Salud Pública y, en este 
sentido, es la Ley 4/1994, de 26 de julio, 
de Salud de la Región de Murcia y su tex-
to consolidado de 20 de febrero de 2015, 
los que determinan el objeto y las actua-
ciones en Salud Pública.

En su artículo 1 dice que esta ley tiene por 
objeto: “la regulación, con carácter gene-
ral, de todas las acciones que permitan 
hacer efectivos el derecho a la protección 
de la salud, la calidad de vida y la atención 
al ciudadano, reconocidos en el artículo 43 
y concordantes de la Constitución Espa-
ñola y la ordenación de los servicios sa-
nitarios, todo ello en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, respecto de los que sean de 
su responsabilidad y de acuerdo con las 
competencias que tiene atribuidas por la 
Constitución y su Estatuto de Autonomía”.

En su artículo 13, además de funciones de 
gestión, incluye: la gestión y ejecución de 
las actuaciones y programas instituciona-
les en materia de promoción y protección 
de la salud, prevención de la enfermedad 
y asistencia sanitaria, además de especifi-
car funciones en Salud Pública tales como 
diseñar, promover y ejecutar programas 
específicos de Salud Pública en el ámbito 
de su Área; hacer efectivos los programas 
de Salud Pública de carácter regional; 
promover acciones en salud laboral espe-
cíficas del Área; realizar auditorías opera-
tivas de las actividades y establecimientos 
en materia de su competencia; promocio-
nar la formación en investigación básica 
y aplicada en Salud Pública; fomentar la 
participación comunitaria; también indica 
que cuando se trate de la prestación de 
servicios y el desarrollo de actuaciones en 
materia de Salud Pública, se podrán cons-
tituir entidades con las corporaciones lo-
cales y con los organismos y asociaciones 
que desarrollen su actividad en el ámbito 
territorial del Área de Salud.
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Además, en su artículo 23 se indica que 
el Servicio Murciano de Salud prestará los 
servicios y desarrollará las actuaciones si-
guientes relacionadas con la Salud Pública: 
promoción de la salud; prevención de la en-
fermedad; atención primaria integral de la 
salud; rehabilitación y prestación de los pro-
ductos terapéuticos necesarios para la pro-
moción, conservación y restablecimiento de 
la salud y la prevención de la enfermedad. 

4.3. Las corporaciones locales

En relación con la Salud Pública, también 
las corporaciones locales tienen responsabi-
lidades, y así, el artículo 42 de la ley Gene-
ral de Sanidad le da a los ayuntamientos 
responsabilidades específicas en Salud 
Pública en relación con: el control sanitario 
del medio ambiente, el control sanitario de 
la industria, el control sanitario de edificios 
y lugares de vivienda, el control sanitario 
de la distribución y suministro de alimentos 
y bebidas y el control sanitario de los ce-
menterios y policía sanitaria mortuoria, con 
independencia de las responsabilidades que 
en este campo cada Comunidad Autóno-
ma en su área de influencia les asigne.

5. HACIA LOS NUEVOS HORIZONTES 
DE LA SALUD PÚBLICA

Conocidas las definiciones de la OMS de lo que 
es la prevención primaria, que intenta evitar 
la adquisición de la enfermedad, la preven-
ción secundaria, que va encaminada a detec-
tar la enfermedad en estadios precoces en los 
que el establecimiento de medidas adecuadas 
puede impedir su progresión o la prevención 
terciaria, que comprende aquellas medidas 
dirigidas al tratamiento y a la rehabilitación 
de una enfermedad para que esta no progre-
se, o evitar la aparición o el agravamiento de 
complicaciones; y siendo ya muy corriente la 
prevención cuaternaria, como aquella que 
intenta evitar, reducir y paliar el perjuicio pro-
vocado por la intervención médica, evitando 
sobrediagnósticos y el sobreseguimiento de 
lesiones que evolucionarán favorablemente de 
manera espontánea, en este capítulo he-

mos hablado de fases y de determinantes.

De las diferentes fases por las que según J. 
Ashton había pasado la Salud Pública, lle-
gando la tercera etapa hasta nuestros días, 
y sobre los determinantes que actúan sobre 
la salud del individuo se indicó que, respec-
to de los biológicos, que eran innatos en la 
persona, no podíamos actuar. Ambas fases 
y determinantes han cambiado en estos úl-
timos años. Este siglo XXI nace con nueva 
visión de las etapas y de los determinan-
tes biológicos, porque o han cambiado o 
hay nuevos conocimientos que hacen que 
este modelo cambie. Desde mi punto de 
vista, hemos entrado en una nueva etapa 
de la Salud Pública y sobre estos deter-
minantes biológicos se puede actuar. 

La denominada “medicina personalizada”, 
“medicina individualizada” o “medicina per-
sonalizada genómica” hace posible esta 
intervención sobre los determinantes bioló-
gicos. Si entre las funciones de la Salud Pú-
blica está la prevención de la enfermedad, 
esta medicina ha dado lugar también a una 
nueva etapa de la Salud Pública. Podríamos 
hablar de una cuarta etapa, la etapa de la 
genómica, de la medicina predictiva, que 
puede prevenir la aparición de la enfer-
medad, pero actuando sobre el genoma. 
Gracias a los nuevos conocimientos sobre 
el genoma humano, a las nuevas técnicas 
como la transcriptómica, la proteómica, la 
metabólica, la bioinformática o el uso de la 
tecnología CRISPR/Cas, o grandes bases de 
datos como el big data. En definitiva, esta 
medicina predictiva ha dado lugar a un 
conocimiento más amplio sobre la com-
plejidad de muchas de las enfermedades 
actuales, pero también sobre el cómo pre-
venirlas. Además, estas técnicas no son 
de futuro, sino de total actualidad.

Esta prevención de la enfermedad a tra-
vés de estas nuevas técnicas terapéuticas, 
como puede ser el insertar un gen funcio-
nal en las células enfermas, o introducir un 
gen que las haga visibles a nuestro sistema 
inmunológico para poder ser destruidas, o 
intentar eliminar en las células diana el gen 
causante de la patología, o incluso dirigir 



34 / Avances en Salud: aspectos científicos, clínicos, bioéticos y legales

SALUD PÚBLICA: PERSPECTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

• Constitución Española. Editorial Tecnos. 1988.

• Ley General de Sanidad. Ley 14/1986 de 25 de abril. Ministerio de Sanidad y Consumo. 1986. «BOE» núm. 
102, de 29/04/1986.

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. BOE núm. 240 de 5 de octubre de 2011.

• Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. «BOE» núm. 128, de 29/05/2003.

• Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias. «BOPA» núm. 162, de 13 de julio de 1992. «BOE» núm. 211, de 2 de septiembre de 
1992. Referencia: BOE-a-1992-20655. texto consolidado. Última modificación: 24 de julio de 2014.

• Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana. Comunitat Valenciana «DOCV» 
núm. 7434, de 31 de diciembre de 2014 «BOE» núm. 35, de 10 de febrero de 2015 Referencia: 
BOE-A-2015-1239 texto consolidado. Última modificación: 31 de diciembre de 2016.

• Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi. Comunidad Autónoma del País Vasco «BOPV» 
núm. 138, de 21 de julio de 1997 «BOE» núm. 9, de 11 de enero de 2012 Referencia: BOE-A-2012-415.

• Ley 7/2011, de 23 de marzo, de Salud Pública de Extremadura. Comunidad Autónoma de Extremadura «DOE» 
núm. 59, de 25 de marzo de 2011 «BOE» núm. 88, de 13 de abril de 2011 Referencia: BOE-A-2011-6650.

• Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid «BOCM» 
núm. 306, de 26 de diciembre de 2001 «BOE» núm. 55, de 5 de marzo de 2002 Referencia: BOE-A-2002-4375.

• Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. Comunidad Autónoma de Andalucía 
«BOJA» núm. 255, de 31 de diciembre de 2011 «BOE» núm. 17, de 20 de enero de 2012 Referencia: 
BOE-A-2012-879 texto consolidado. Última modificación: 9 de octubre de 2014.

• Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. Comunidad Autónoma de Galicia «DOG» núm. 143, de 24 
de julio de 2008 «BOE» núm. 202, de 21 de agosto de 2008 Referencia: BOE-A-2008-14134. texto conso-
lidado. Última modificación: 9 de abril de 2018.

• Ley 7/2002, de 18 de octubre, de Sanidad Animal de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Comunidad 
Autónoma de La Rioja «BOR» núm. 132, de 31 de octubre de 2002 «BOE» núm. 268, de 8 de noviembre 
de 2002 Referencia: BOE-A-2002-21675.

• Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y seguridad alimentaria de Castilla y León. Comunidad 
de Castilla y León «BOCL» núm. 196, de 8 de octubre de 2010 «BOE» núm. 283, de 23 de noviembre de 
2010 Referencia: BOE-A-2010-17980 texto consolidado. Última modificación: 28 de diciembre de 2012.

• Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha. Comunidad Autónoma 

un fármaco hacia las células diana, o tam-
bién inhibir la expresión del gen causante 
de la patología son terapias génicas en las 
que, en colaboración entre especialidades, 
pueden llevarnos, y de hecho nos están 
llevando, hacia una medicina personali-
zada y, al tiempo, preventiva.

Aquí la Salud Pública tiene mucho que 
decir cuando la evitación de una enfer-
medad no solo puede generarse sobre el 
individuo, sino que puede implicar a todo 
un tipo de población. Estos nuevos cam-
pos son nuevos retos para la Salud Pú-
blica, se abre una nueva era, la preven-
ción de la enfermedad actuando sobre 

los determinantes biológicos, algo que 
no hace muchos años era inconcebible.

A estos nuevos retos se unen todos los co-
nocidos, la resistencia a antibióticos con lo 
que pueden volver a resurgir enfermeda-
des que antes estaban controladas y nue-
vas enfermedades que aún no conocemos 
y que tendremos que aprender a tratarlas; 
también otras que existen y aún el úni-
co tratamiento es la prevención, y al final 
siempre los mismos paradigmas, la vigilan-
cia epidemiológica, la promoción de la sa-
lud y la prevención de la enfermedad unida 
a la rehabilitación del paciente, pero con 
nuevas técnicas y nuevos procedimientos.



Fundación Merck Salud / 35

de Castilla-La Mancha «DOCM» núm. 126, de 19 de diciembre de 2000 «BOE» núm. 50, de 27 de febrero 
de 2001 Referencia: BOE-A-2001-3896.

• Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias. Comunidad Autónoma de Cana-
rias «BOC» núm. 96, de 5 de agosto de 1994 «BOE» núm. 204, de 26 de agosto de 1994 Referencia: 
BOE-A-1994-19583 texto consolidado. Última modificación: 13 de febrero de 2015.

• Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria. Comunidad Autónoma de Canta-
bria «BOCT» núm. 242, de 18 de diciembre de 2002 «BOE» núm. 6, de 7 de enero de 2003 Referencia: 
BOE-A-2003-323 texto consolidado. Última modificación: 28 de febrero de 2017.

• Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias «BOPA» núm. 162, de 13 de julio de 1992 «BOE» núm. 211, de 2 de septiembre de 
1992. Referencia: BOE-A-1992-20655 texto consolidado. Última modificación: 24 de julio de 2014.

• Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de salud en la Co-
munidad Foral de Navarra. Publicado en BON núm. 139, de 15 de noviembre de 2010, y BOE núm. 315 de 28 
de diciembre de 2010. Vigencia desde 16 de noviembre de 2010. Revisión vigente desde 1 de enero de 2017.

• Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón. Comunidad Autónoma de Aragón «BOA» núm. 46, de 19 
de abril de 2002 «BOE» núm. 121, de 21 de mayo de 2002 Referencia: BOE-A-2002-9667.

• Ley 5/2003 de 4 de abril, de Salud de las Illes Balears. Comunidad Autónoma de las Illes Balears «BOIB» 
núm. 55, de 22 de abril de 2003 «BOE» núm. 110, de 8 de mayo de 2003 Referencia: BOE-A-2003-9336.

• Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia. Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia «BORM» núm. 176, de 4 de agosto de 1994 «BOE» núm. 243, de 11 de octubre de 1994 Referencia: 
BOE-A-1994-22255 texto consolidado. Última modificación: 20 de febrero de 2015.

• A. Rivero; JS Fierro; M Izquierdo; A Avellaneda; T Sánchez. Desarrollo de indicadores poblacionales de 
Salud Pública. Cátedra de Salud Pública y gestión sanitaria. Madrid 2011.

• JS. Fierro; A Ortega; A. Rivero; JM Ortega; JL González; R de Lorenzo. Código Sanitario. Salud Pública, 
volumen I. Fundación AstraZeneca. Madrid 2008.

1. ASPECTOS BIOÉTICOS

1.1. Ética de la investigación 
epidemiológica

Desde el punto de vista bioético interesa 
destacar lo relativo a la ética de la investiga-
ción epidemiológica, cuyo desarrollo ha sido 
muy reciente. Es conocido que la sistemati-
zación de los principios más influyentes en 
la investigación con seres humanos provie-
ne de la Declaración de Helsinki, promovida 
por la Asociación Médica Mundial, con suce-
sivas actualizaciones y que responde a cua-
tro principios básicos: autonomía o respeto 
por las personas; beneficencia, que supone 
la obligación ética de maximizar los posibles 
beneficios; no maleficencia, que mantiene 
una posición fundamental en la tradición de 
la ética médica, por encima incluso de pro-

ducir beneficio, como es la de evitar el daño; 
y, finalmente, justicia que, aplicado a la in-
vestigación epidemiológica, sugiere que los 
miembros más débiles de una comunidad 
no deberían cargar con un peso despro-
porcionado del estudio cuando se espera 
que se beneficie la mayoría de la misma.

Estos principios en Salud Pública se adop-
taron especialmente para proteger a los se-
res humanos incluidos en investigaciones, 
no para la práctica habitual de la Salud Pú-
blica y responden a las exigencias actuales 
de las normas aplicables en cada caso (la 
Ley general de Salud Pública, 2011; la Ley 
básica de autonomía del paciente, 2002; 
la Ley de investigación biomédica, 2007; y 
las exigencias que las mismas establecen, 
por ejemplo, la intervención de un comité 
ético de investigación).

COMENTARIOS BIOÉTICO-LEGALES
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1.2. Medicina genética preventiva

Otro aspecto de gran interés al que se re-
fiere este capítulo es el de la actuación so-
bre los determinantes biológicos de la Sa-
lud Pública a través de la medicina genética 
preventiva. Un exponente de este tipo de 
actuaciones puede apreciarse en el cam-
po de las técnicas de reproducción hu-
mana asistida donde, en la actualidad, 
proliferan los tests de emparejamiento 
genético (matching) entre donantes de 
gametos y pacientes para detectar mu-
taciones y enfermedades hereditarias 
autosómicas recesivas (conjunto de alte-
raciones genéticas poco frecuentes, que se 
producen solo si el descendiente tiene dos 
copias mutadas del gen relacionado con la 
enfermedad). A través de estas pruebas se 
hace un estudio de las mutaciones gené-
ticas de las dos personas que vayan a ser 
los progenitores biológicos para cruzar la 
información y confirmar que no son por-
tadores de la misma mutación.  

Por otro lado, la alteración del genoma 
humano, incluso en la línea germinal, para 
evitar enfermedades que permitiría la nue-
va técnica de edición CRISPR (Clustered 
Regularly Interspaced Short Palindromic 
Repeats), sigue siendo una cuestión de 
gran controversia tanto en el plano ético 
como en el jurídico. A este respecto, sería 
deseable que se generaran consensos in-
ternacionales que, partiendo del principio 
de precaución, establezcan las garantías 
mínimas para todos los ciudadanos.

1.3. Big data

Finalmente, procede referirse a otra de las 
cuestiones a las que se alude en este ca-
pítulo como es la del big data sanitario y 
su importancia para potenciar la medicina 
predictiva y mejorar la Salud Pública. Como 
apunta el profesor Federico de Montalvo 
Jääskeläinen, el debate ético en este mo-
mento se centra en “determinar si el nuevo 
modelo que pretendemos desarrollar debe 
seguir fundamentado, como garantías prin-
cipales, en la doble alternativa de previo 
consentimiento informado para el nuevo 

fin o, en su defecto, estricta anonimización 
de los datos, lo que podríamos denominar 
el modelo Helsinki, o en un nuevo modelo 
que, sin quitar un ápice de valor a la dig-
nidad humana y a los derechos del indivi-
duo, permita conjugar el interés individual 
con el colectivo, de manera que el dato de 
salud deje de ser considerado ya como un 
dato estrictamente personal y cobre sentido 
como verdadero patrimonio de la humani-
dad, como dato que tiene un impacto en 
el futuro de la salud de la colectividad”.

A la postre, lo que cuestiona la implan-
tación del big data es el peso específi-
co que debe otorgarse al principio de 
autonomía, esto es, al consentimiento 
informado sobre la propia información, 
cuando la misma se pretende utilizar 
con fines de investigación.

2. ASPECTOS LEGALES

2.1. Derechos de los ciudadanos en 
Salud Pública

Dentro de la Ley general de Salud Pública, 
conviene resaltar, por su importante conte-
nido ético, los derechos de los ciudadanos 
en materia de Salud Pública: información, 
participación, igualdad e intimidad, confi-
dencialidad, y respeto de la dignidad, que 
actúa como generador o crisol de todos 
ellos. Por lo que se refiere a las prestaciones 
en este campo, las mismas ya figuran re-
guladas en la Ley de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud (2003), y están 
perfectamente reconocidas en el catálogo 
de prestaciones (Real Decreto de 2006).

La citada ley general incluye el derecho 
de igualdad, como consecuencia de es-
tar reconocido actualmente en la Ley de 
igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(2007). Es comprensible el no reconoci-
miento del derecho a la autonomía per-
sonal, pues, en gran medida, hay que 
entender que se trata de un derecho ya 
recogido y caracterizado en la Ley bá-
sica de autonomía del paciente (2002), 
aunque no deja de plantear problemas y 
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conflictos. Por último, tampoco reconoce 
el derecho a la seguridad de las interven-
ciones en salud y el derecho a una eva-
luación, no sesgada, del valor de las in-
tervenciones sanitarias, lo que supone la 
necesaria declaración de los conflictos de 
intereses y el correspondiente registro.

2.2. Un caso de vacunación 
obligatoria a menores de un colegio 
de Granada

Por su interés merece la pena destacar este 
caso surgido tras un brote de sarampión en 
el barrio del Albaycín (Granada), que se pro-
pagó debido a la baja cobertura vacunal de 
los niños en ese barrio, en especial de los que 
acudían a determinado colegio público. Para 
hacer frente a este problema, la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía pidió y ob-
tuvo del Juzgado una autorización para la va-
cunación forzosa de 35 niños (Auto de 2010 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 5 de Granada). El juzgado entendió, 
por las circunstancias concretas que se 
daban, que se encontraba comprometi-
do el derecho a la integridad física de los 
niños del citado centro escolar y que, por 
ello, tenían que ser objeto de vacunación, 
incluso aunque no estuvieran de acuerdo 
sus padres, algunos de los cuales se ne-
garon. Al mismo tiempo manifestó que la 
medida cumplía los requisitos exigidos por el 
Tribunal Constitucional de responder a un fin 
legítimo, de hallarse amparada por una nor-
ma de rango legal y de proporcionalidad, de 
manera que podía considerarse idónea y ne-
cesaria, sin implicar un sacrificio desmedido.

Para conseguir su objetivo, la Adminis-

tración trasladó al juzgado una informa-
ción científica sobre el peligro para la 
Salud Pública que comportaba la epide-
mia de sarampión, y aquel apreció que la 
situación reunía las notas de urgencia y ne-
cesidad de actuación y que, por tanto, jus-
tificaba autorizar la vacunación obligatoria 
de los menores a pesar de la teórica priva-
ción del derecho fundamental de estos últi-
mos a su integridad física. De esta manera, 
el juzgado acordó autorizar la vacunación 
forzosa de los 35 niños que constaban en el 
listado de la consejería de salud andaluza, 
bien en el colegio público, bien en el centro 
de salud, bien en el domicilio de los me-
nores; debiendo efectuarse por personal 
sanitario especializado, y sin que pudiera, 
en ningún caso, constituir, por la forma de 
realizarla, un trato inhumano o degradante. 

Además, para la efectividad de la medida, 
el juzgado ordenó que la Autoridad sanita-
ria podía requerir el auxilio de las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado, si fuera 
necesario, debiendo dar cuenta la Admi-
nistración al propio juzgado de la actua-
ción realizada una vez se hubiera llevado 
a cabo, con indicación de día y hora de co-
mienzo y terminación de la misma y de los 
lugares donde se hubiera practicado.

Aunque se trata de un supuesto no exen-
to de controversia, sirve de ejemplo 
para ilustrar la prevalencia en materia 
de Salud Pública del interés general 
por encima del particular, y de la posi-
bilidad de que las decisiones que deban 
adoptarse supongan una inevitable in-
jerencia en los derechos fundamenta-
les de los ciudadanos.
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la Salud Pública se 
ha posicionado en la agenda de todas las 
estrategias de salud, no solo en nuestro 
país sino en el mundo entero; cada vez 
tiene más impacto y relevancia y está 
presente en todas las agendas nacio-
nales e internacionales. Prueba de ello 
ha sido la agenda de Naciones Unidas 
para la implantación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en septiembre de 
2015, donde podemos encontrar referen-
cias directas e indirectas a la Salud Públi-
ca y a la salud comunitaria.

No obstante, en el presente capítulo va-
mos a centrarnos en los cambios que 
se han producido en nuestro país, fun-
damentalmente en los últimos años. En 
este sentido, uno de los primeros aspec-
tos a la valorar es la existencia de di-
recciones generales de Salud Pública 
en todas las Comunidades Autónomas 
y la existencia, desde hace ya años, de 
una Comisión de Salud Pública que reú-
ne en el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad a todos los responsa-
bles en dicha materia, lo que permite un 
debate permanente en las estrategias de 
Salud Pública en nuestro país. Asimismo, 
se han ido ampliando sus competencias, 
y aunque, siempre o casi siempre, he-
mos pensado en Salud Pública cuando 
pensamos en prevención primaria, y 
además muy centrada en la vacunación 
(este aspecto ha sido uno en los que más 
se ha avanzado), tenemos otros muchos 
ámbitos que merece la pena destacar.

De acuerdo a la definición clásica de Sa-
lud Pública: disciplina encargada de la 
protección de la salud a nivel poblacio-
nal, que busca mejorar las condiciones 
de salud de las comunidades mediante 
la promoción de estilos de vida saluda-
bles, las campañas de concienciación, 
la educación y la investigación; es ob-
vio que el campo de actuación es tre-
mendamente amplio. Hablamos de salud 
de toda la población o estado de bien-
estar de la población y, como es lógico, 
es un objetivo ambicioso e inalcanzable. 
Sin embargo, también buscamos mejorar 
las condiciones de salud con una estra-
tegia clara de promoción de la misma, 
promoviendo estilos de vida saludables 
en la población, para lo cual es necesa-
rio realizar campañas de concienciación 
y educación. Por supuesto, tenemos que 
ampliar la investigación en Salud Públi-
ca, terreno en el que se han conseguido 
grandes avances en los últimos años que 
han permitido verla con otro enfoque, y 
por supuesto, que se posicione en todos 
los ámbitos, incluido el científico, mejo-
rando los factores de impacto de esta in-
vestigación.

Se trata de una definición muy ligada 
al enfoque de los determinantes de la 
salud que todos conocemos, que pone el 
acento primordial en los estilos de vida 
como principal determinante de salud, 
seguido del medio ambiente, y de los 
servicios sanitarios y la propia biología 
humana. Nos centraremos en gran me-
dida en los estilos de vida, para finalizar 
haciendo una reflexión sobre los otros 
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dos como el sistema sanitario y la biolo-
gía humana.

Ahora bien, tenemos que pensar que la 
reciente crisis económica ha supuesto un 
antes y un después en Salud Pública. Po-
dríamos pensar que la crisis económica 
reciente ha tenido una repercusión nega-
tiva en la Salud Pública, sin embargo, ha 
permitido poner de manifestó que inver-
tir en Salud Pública es invertir en salud y 
que, por lo tanto, es una de las interven-
ciones sanitarias más eficientes que te-
nemos. Dicho de otra forma, invertir en 
Salud Pública es generar riqueza en un 
país. Es cierto que los países desarrolla-
dos nunca han tenido en cuenta este as-
pecto y han sido las crisis o los momen-
tos difíciles los que non hacen reflexionar 
hacia dónde debemos ir. Asimismo, por 
otro lado, han sido los países más pobres 
los que nuevamente nos han dado una 
lección de humildad y sencillez ya que 
ellos siempre han tenido un enfoque dife-
rente de atención a los problemas de sa-
lud, posiblemente derivado de la falta de 
recursos y han sabido, con escasez de los 
mismos, llegar a la mayoría de la pobla-
ción, al menos en el terreno de la preven-
ción y promoción de la salud. Un ejem-
plo claro es el que nos presenta el GAVI 
(División de Suministros de UNICEF res-
ponsable de la adquisición de vacunas) 
en el campo de la vacunación, que pone 
de manifiesto que por cada dólar inver-
tido en vacunación revierten al país 16 
dólares en riqueza de carácter produc-
tivo, ya que tiene un efecto directo sobre 
la esperanza de vida, la escolarización, 
etc. Cierto es que en los países desarro-
llados lo que revierte es menor, en torno 
a 4 dólares, lo que guarda relación con 
que nuestro calendario de vacunación es 
más amplio y con que el coste de las va-
cunas en un país como el nuestro es ma-
yor. Además, partimos de pirámides de 
población totalmente diferentes que ha-
cen que el impacto de los programas de 
vacunación sea mucho mayor en la eco-
nomía de los países en vías de desarrollo.

2. DESARROLLO HUMANO EN LOS 
PAÍSES Y SALUD PÚBLICA

Al hilo de estos estudios surge una re-
flexión muy importante sobre el desa-
rrollo de los países o lo que llamamos el 
Índice de Desarrollo Humano, que con-
templa tres aspectos claves y que surge 
de la agrupación de tres indicadores 
muy importantes: el primero es la es-
peranza de vida al nacer, el segundo 
la tasa de alfabetización y el tercero la 
renta per cápita; es decir, un indicador 
sanitario, otro educativo y uno económi-
co, y con estos tres hacemos una clasi-
ficación de los países en base al Índice 
de Desarrollo Humano. Por supuesto, 
en los primeros puestos nos encontra-
mos con los países más desarrollados. 
Sin embargo, como decíamos antes, no 
siempre guarda relación con el impacto 
que tiene la Salud Pública en los países, 
por eso merece la pena reflexionar so-
bre este aspecto. El primer indicador es 
la esperanza de vida, que en nuestro país 
es de las más altas del mundo, pero es 
un indicador que en Salud Pública mane-
jamos de otra forma, y sobre todo con 
mucha cautela. Cierto es que en España 
es muy alta, pero no refleja la realidad de 
lo que sucede. Este indicador no deja de 
ser una media de lo que ocurre, pero no 
refleja las desigualdades que hay en un 
país como el nuestro. 

Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid 
existen hasta 10 años de diferencia en la 
esperanza de vida en función de la clase 
social a la que se pertenezca, y, según ba-
jamos en nivel social, las diferencias que 
suelen existir en la esperanza de vida en-
tre hombres y mujeres desaparecen. Es 
decir, en Salud Pública sabemos que no 
podemos trabajar con un único indicador, 
sino que tenemos que trabajar con varios 
y agrupando. Esto sucede con los aspec-
tos relacionados con el género, motivo 
por el cual Naciones Unidas creó el Índi-
ce de Desarrollo Humano en función del 
género, o por desigualdad de género. En 
este índice contemplan indicadores dife-



SALUD PÚBLICA: LA PERSPECTIVA MÉDICA

Fundación Merck Salud / 43

rentes que, desde el punto de vista sani-
tario, tienen en cuenta la mortalidad ma-
terna y la tasa de fecundidad específica 
en adolescentes, dos indicadores claves 
en Salud Pública sobre los que tenemos 
que trabajar a fondo. Afortunadamente 
en nuestro país, al igual que en la ma-
yoría de los países de nuestro entorno, 
la mortalidad materna es muy baja; sin 
embargo, no sucede lo mismo con la 
tasa de fecundidad específica en ado-
lescentes, que ha sido motivo de alerta 
e incluso alarma en algunos países y que 
ha obligado a establecer estrategias es-
pecíficas en materia de Salud Pública con 
campañas de prevención y promoción de 
embarazos tempranos, una medida que 
tiene que partir específicamente desde la 
Salud Pública y que tiene una gran reper-
cusión social, que está muy ligada a las 
desigualdades sociales. 

3. LAS DESIGUALDADES SOCIALES

Otro aspecto a analizar desde la visión 
económica es precisamente el de las 
desigualdades sociales. Hace ya varios 
años que, desde el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad, se 
creó la Ley de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud para intentar 
reducir los riesgos de inequidad en el sis-
tema sanitario, precisamente porque la 
renta per cápita no es igual en nuestro 
país entre las diferentes Comunidades 
Autónomas, sino que existe una diferen-
cia marcada que duplica la cifra entre las 
comunidades con menor renta y las que 
tienen mayor renta. Pero no solo entre 
Comunidades Autónomas, sino también 
dentro de una misma comunidad autó-
noma, donde nos encontramos con des-
igualdades claras, como sucede en Ma-
drid con un municipio, como Pozuelo de 
Alarcón, con una renta per cápita muy 
por encima de la media, la mayor de Es-
paña, y distritos de Madrid capital como 
Usera con menos de la mitad de la renta 
media de España.

Estas desigualdades, es obvio que tienen 
una repercusión clara sobre la salud de la 
población y, aunque el Sistema Nacional 
de Salud garantiza la asistencia sanitaria 
de todos los ciudadanos, existen des-
igualdades que dificultan tener el mis-
mo nivel de salud, y es precisamente 
la Salud Pública quien puede ayudar a 
corregir esa brecha, haciendo campañas 
y estrategias de prevención y promoción 
de la salud que disminuyan las mismas.

4. LA CUESTIÓN DE LA EDAD

Las desigualdades también guardan rela-
ción con la edad no solo por los aspectos 
económicos, que son indiscutibles, sino 
también por los aspectos relacionados 
con la calidad de vida, en la que las es-
trategias de promoción de la salud son 
indiscutibles. Es obvio que esta brecha en 
materia de salud es más acusada en las 
poblaciones más vulnerables, como pue-
den ser los niños menores de 5 años y los 
mayores de 65 años de edad. 

En el primer grupo o franja de la vida, 
medidas de Salud Pública como el ca-
lendario de vacunación infantil corrigen 
de alguna forma estas desigualdades, 
pero no siempre son suficientes. Cierto 
es que tenemos una mortalidad infantil 
muy baja en nuestro país, es de las me-
jores del mundo con 3-4 niños muertos 
por cada 1.000 nacidos vivos, pero los úl-
timos informes sociológicos de entidades 
públicas y privadas ponen de manifiesto 
que un 20% de los hogares españoles vi-
ven por debajo del umbral de la pobreza 
y, por lo tanto, nos debe preocupar no 
solo el primer año de vida sino los si-
guientes para garantizar un buen estado 
de salud de la población. En este sentido 
los indicadores de mortalidad no reflejan 
la realidad, ya que afortunadamente son 
bajos en nuestro país, por lo que tenemos 
que ver el problema desde una óptica de 
morbilidad, y veremos que existen mu-
chos, graves e importantes problemas 
de salud condicionados por la economía 
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empobrecida, por la “pobreza crónica”, 
que hace que esos grupos de población 
tengan más enfermedades en general, 
más enfermedades crónicas y también 
más mortalidad, y sobre todo una mor-
talidad a edades más jóvenes. 

Estos datos surgen de la investigación de 
muchos profesionales de la Salud Pública 
que han puesto de manifiesto la impor-
tancia de trabajar en desigualdades so-
ciales y también que dentro de los de-
terminantes sociales de la salud tenemos 
que tener en cuenta variables que refle-
jen la realidad social y económica y cómo 
estas tienen un efecto evidente sobre el 
nivel de salud de la población. Si parti-
mos de la definición de los determinantes 
sociales de la salud “como aquellas cir-
cunstancias en que las personas nacen, 
crecen, viven, trabajan y envejecen, in-
cluido el sistema de salud. Esas circuns-
tancias son el resultado de la distribución 
del dinero, el poder y los recursos a nivel 
mundial, nacional y local, que depende 
a su vez de las políticas adoptadas”, es 
obvio que la Salud Pública no puede estar 
de espaldas ante estas circunstancias.

Pero como decíamos no solo pasa en los 
niños sino también en nuestros mayores. 
El envejecimiento de la población en un 
país como el nuestro es una pieza clave 
porque, aunque estemos contentos con la 
alta esperanza de vida, este factor no deja 
de ser un dato “ficticio”. Es preciso ver el 
tema en profundidad y con una dimensión 
clara y amplia, debido a que detrás de 
nuestros mayores también se esconden 
desigualdades sociales que marcan un 
nivel de salud muy precario: pensiones 
bajas, mucha patología crónica, dificul-
tad para el acceso a los medicamentos 
y una mala calidad de vida. Vivimos mu-
chos años, indiscutiblemente, pero los vi-
vimos con una mala calidad de vida, casi 
dos tercios de nuestros mayores son enfer-
mos pluripatológicos, con muchas comor-
bilidades, polimedicados y muy frágiles, lo 
que provoca una gran demanda asistencial 
y dificultades económicas añadidas. Gran 
parte de la pensión “se va en la farmacia” 

frase que puntualizan nuestros mayores 
siempre que surge este tema.

Pues bien, también se han producido cam-
bios y, gracias a la Salud Pública, se están 
consiguiendo grandes logros que permiten 
mejorar la calidad de vida de estas perso-
nas. Queda mucho por hacer, hay mucho 
margen de mejora, pero ya hemos dado 
los primeros pasos. Tanto a nivel nacio-
nal como autonómico se han elaborado 
estrategias para el abordaje de la cronici-
dad que darán una respuesta mucho más 
efectiva y eficiente a estos problemas, y 
seguramente así, además de sentirnos 
satisfechos porque España tiene una de 
las mejores esperanzas de vida del mun-
do, también lo estemos porque la calidad 
de vida de nuestros mayores es mucho 
mejor. Esto ha hecho que hayan surgido 
experiencias como los calendarios de va-
cunación del adulto, o los calendarios de 
vacunación para toda la vida o todas las 
edades, que permiten prevenir enfer-
medades con una alta incidencia en los 
adultos y ancianos como la gripe o la en-
fermedad neumocócica, la primera cau-
sa de muerte por enfermedad infeccio-
sa en muchos países desarrollados y en 
el nuestro también, ya que tenemos casi 
10.000 muertes al año por esta enferme-
dad. Estos calendarios ponen de manifies-
to la efectividad y eficiencia de los progra-
mas de vacunación, no solo en los niños, 
sino también en los adultos. Como dice el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad la vacunación es la medida más 
coste-efectiva en materia de salud en to-
das las edades de la vida, siendo estos ca-
lendarios uno de los avances en materia 
de Salud Pública de los últimos años.

5. LA PREVENCIÓN SECUNDARIA

Otro de los avances en materia de Salud 
Pública ha venido de la mano de la pre-
vención secundaria, es decir del diag-
nóstico precoz y el tratamiento precoz 
de muchas enfermedades, sobre todo 
de algunos tipos de cáncer, algunos des-
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de hace muchos años, como en el caso 
del cáncer de mama o en el cuello de 
útero en la mujer, o el de próstata en el 
hombre, pero de reciente incorporación 
ha sido el cribado del cáncer de colon y 
recto. En el caso de los primeros, es cier-
to que no hemos reducido la incidencia, 
e incluso la hemos aumentado, ya que 
estamos detectando más cánceres, eso 
sí, en fases más iniciales, lo que ha su-
puesto una gran reducción de la mortali-
dad, tanto en cáncer de mama como en 
cáncer de cuello de útero. Prueba de ello 
es que, en la actualidad, el cáncer más 
frecuente para el conjunto de la pobla-
ción española, uniendo hombres y mu-
jeres, es el cáncer de colon y recto. Por 
este motivo, el avance de incluir en las 
estrategias de prevención de cáncer el 
test de sangre oculta en heces puede ser 
una medida que nos permita reducir en 
gran medida la mortalidad por este tipo 
de cáncer. En el caso del cáncer de cuello 
de útero, otro de los avances recientes ha 
sido la incorporación de la vacuna frente 
al virus del papiloma humano, en el año 
2008. Este avance e incorporación nos 
permitirá ver dentro de unos años la re-
ducción de este tipo de cáncer y de otros 
relacionados con el VPH como los de ano, 
pene, vulva y vagina y los nasofaríngeos.

Al hilo del cribado de determinados cánce-
res y los avances en Oncología Médica, ha 
surgido un nuevo campo de actuación en 
salud publica relacionado con la epidemio-
logía genética, término que acuñó Conrad 
Waddington en 1942 y que definió como 
“aquella rama de la biología que estudia 
las interacciones causales entre los genes 
y sus productos que dan lugar al fenotipo; 
en el fondo son los cambios en la expre-
sión génica, heredables, que no implican 
modificaciones en la secuencia del ADN”.

Aunque la definición y los primeros estu-
dios datan de hace años, sin embargo, su 
incorporación al campo de la Salud Públi-
ca es más reciente, abriéndose un nuevo 
enfoque de cara a las estrategias pobla-
cionales. Esto ha supuesto que la Salud 

Pública se haya hecho más multidiscipli-
nar y transversal, y alcance un alto valor 
transnacional, de tal forma que la impli-
cación y participación de los profesionales 
de Salud Pública es cada vez mayor en 
proyectos de investigación en todos los 
campos, aportando al estudio individual 
de la medicina clínica la visión poblacio-
nal de la Salud Pública. La epigenética se 
presenta, por tanto, como “un sistema de 
control de interruptores que encienden 
y apagan los genes y sugiere que las 
cosas que la gente experimenta, como 
la nutrición o el estrés, pueden contro-
lar estos interruptores y causar efectos 
hereditarios a los seres humanos”, de 
tal forma que lo que nuestros abuelos nos 
trasmitieron a través de sus genes tiene 
un peso muy importante sobre nuestra 
salud, y este hecho lo tenemos que tener 
presente también en Salud Pública ya que 
es algo que no podemos obviar. 

No solo la parte genética, es obvio que 
también el medio ambiente va a ser 
determinante; de hecho, hay varios es-
tudios en gemelos que ponen de ma-
nifiesto que cargas genéticas idénticas 
se pueden comportar de forma muy 
diferente en función de las influencias 
ambientales que hayan tenido. Se abre, 
por tanto, un campo “nuevo” y apasio-
nante para el abordaje de la salud de la 
población. No podemos obviar nada, todo 
es importante y cada determinante, en 
su justa medida, va a marcar su influen-
cia sobre la salud de la población. 

El abordaje nuevo pasa por estudiar la 
metilación de los genes y ver cómo la hi-
pometilación está relacionada con nume-
rosas enfermedades, o ver el impacto de 
los procesos inflamatorios que cada vez 
explican más problemas de salud como 
pueden ser todas las enfermedades me-
diadas por inmunomoduladores que afec-
tan en nuestro país a casi 2,5 millones de 
personas, o incluso enfermedades menta-
les como la esquizofrenia. Nos queda mu-
cho por aprender y mucho por hacer aún.
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6. LA IMPORTANCIA DEL MEDIO 
AMBIENTE

Entrando de lleno en el medio ambiente, el 
peso del impacto ambiental sobre la salud 
no solo es un determinante de salud, sino 
que cada vez, con más frecuencia, tenemos 
que tenerlo presente y estudiarlo. Son tam-
bién numerosos y amplios los estudios que 
ponen de manifiesto el impacto de determi-
nadas exposiciones ambientales y el nivel 
de salud: la presencia de metales pesados 
como el mercurio o el plomo, y los más re-
cientes que ponen de manifiesto cómo el 
agua, que hasta mediados de los años 60 
era una fuente de infección y, por lo tanto, 
formaba parte de la cadena epidemiológica 
de enfermedades infecciosas como la he-
patitis A o la fiebre tifoidea, etc., hoy se ha 
convertido en el vehículo de transmisión de 
sustancias químicas y medicamentos (que 
se están eliminando al agua), relacionados 
con el abuso del consumo de estos últi-
mos, otro problema vital de Salud Pública. 

Abuso de medicamentos, en general, 
y mal uso o uso no racional de algunos 
medicamentos como los antibióticos, que 
supone un problema de vital importancia 
para el cual aún no hemos encontrado 
respuesta a pesar de los esfuerzos de la 
Administración en corregirlo. Está claro 
que necesitamos de estrategias poblacio-
nales y, por lo tanto, de Salud Pública para 
dar una solución que realmente impacte.

7. EL PAPEL DE LOS SISTEMAS 
SANITARIOS

Para finalizar, me gustaría destacar el pa-
pel de los sistemas sanitarios como deter-
minante de salud. Es obvio que un sistema 
de salud que cumpla los criterios esencia-
les de equidad, universalidad, accesibili-
dad, eficiencia y participación de todos va 
a tener un impacto notable sobre la salud 
de la población. Si existe algo que ha cam-
biado de forma considerable en los últimos 
años en nuestro país ha sido el Sistema 
Nacional de Salud que tenemos y que no 
debemos perder. Será preciso hacerlo sos-

tenible, pero nadie puede dudar de que ha 
cumplido con los criterios mencionados. 

Queda mucho por hacer aún, pero lo que 
queda por hacer no debe pasar por perder 
lo que se ha conseguido. La salud de nues-
tra población ha mejorado de forma nota-
ble conforme el sistema sanitario se ha ido 
afianzando, la reducción de la mortalidad 
infantil o materna ha ido de la mano de la 
mejora del sistema, la puesta en marcha 
de unidades de neonatología, unidades de 
cuidados intensivos o críticos, las unidades 
de reanimación, el seguimiento riguroso y 
meticuloso del embarazo, etc. han sido cla-
ves. No obstante, estas mejoras han ido de 
la mano de la implantación de unidades 
“nuevas” que han cuidado de la calidad 
del sistema y de la seguridad del paciente, 
programas como los de bacteriemia cero, 
o limpieza de manos, o uso racional de an-
tibióticos, etc. Todos ellos han ido redu-
ciendo el impacto que el propio sistema de 
salud tiene sobre los ciudadanos. 

La implantación de criterios de calidad de 
la asistencia que, en muchas ocasiones, 
han venido de la mano de los profesiona-
les de Salud Pública han revolucionado la 
forma de actuación y son un avance claro 
en la mejora de la asistencia sanitaria, han 
permitido minimizar el riesgo en la mayo-
ría de las enfermedades y están permitien-
do dar una asistencia de calidad a la pobla-
ción. Estamos en el momento de la calidad 
asistencial y la seguridad del paciente.

Con todas estas reflexiones he querido poner 
de manifiesto cómo la Salud Pública ha sabido 
cambiar con los avances en la medicina y ha 
sabido pasar de un enfoque “higienista” a un 
enfoque “salubrista y de mejora de la calidad” 
integrándose en todos los campos de la medi-
cina, dando una perspectiva epidemiológica y 
de Salud Pública a todas nuestras actuaciones 
en salud. Esta visión ha calado en todos los 
profesionales sanitarios y, cada vez más, todos 
la tenemos en cuenta a la hora de actuar, lo 
que ha permitido ser más efectivos y eficientes 
en nuestras actuaciones y, gracias a la Salud 
Pública, podremos tener un sistema sanita-
rio más sostenible, más seguro y de calidad.
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1. ASPECTOS BIOÉTICOS

La lectura del interesante trabajo so-
bre Salud Pública: la perspectiva médi-
ca, pone de manifiesto principios éticos 
importantes que se reseñan a continua-
ción y que están en línea directa con el 
contenido expuesto en el presente ca-
pítulo.

Al inicio del trabajo se hace referencia a 
la agencia de las Naciones Unidas para 
la implantación de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (2015), que conecta 
inmediatamente con la responsabilidad 
ética en relación con las generaciones 
futuras, mediante la que se propone am-
pliar el área de compromiso de nuestros 
actos no solo en el ámbito espacial, sino 
también en su dimensión temporal, esto 
es, mirando hacia el futuro. Se trata, en 
consecuencia, de que las acciones en el 
ámbito de la Salud Pública tienen una 
incidencia más allá de las generaciones 
presentes y, en buena medida, puede 
considerarse que esta cuestión abre un 
nuevo espacio para el ámbito de la equi-
dad al interrogarnos acerca de la necesi-
dad de establecer una suerte de justicia 
intergeneracional. Tales características 
precisan de una ética nueva en relación 
a los problemas de la prevención, gestión 
de recursos de salud, políticas de inves-
tigación sanitaria y propuestas de inter-
vención de medidas de Salud Pública en 
general, pudiéndose resaltar aquí la ca-
tegoría ética desarrollada por H. Jonas, 
quien propugna una ética del futuro que 
tome en consideración, desde una pers-
pectiva global de toda la humanidad, los 
resultados a largo plazo de las acciones 
presentes.

Pero donde el trabajo comentado hace 
más hincapié es en relación con los fun-
damentales principios de equidad y 
solidaridad, desde el momento en que 
la situación de salud de las poblaciones 
está determinada no solo por las carac-

terísticas biológicas de la población, sino 
también por las condiciones de igualdad 
de oportunidades o su ausencia. Es ex-
presivo, a este respecto, a propósito del 
desarrollo de los países, las considera-
ciones que se vierten sobre el llamado 
Índice de Desarrollo Humano (esperanza 
de vida al nacer, tasa de alfabetización y 
renta per cápita; o sea, tres indicadores, 
que hacen referencia a los aspectos sa-
nitarios, educativos y económicos), sien-
do significativas, a pesar de que España 
tiene una de las mejores esperanzas de 
vida  del mundo, las desigualdades exis-
tentes, por ejemplo, en la Comunidad de 
Madrid; y es que la situación de la salud 
de las poblaciones tiene, como es sabi-
do, múltiples determinantes: el medio 
físico y social; la biología que incluye la 
dotación genética; la conducta individual 
y colectiva y la atención a la salud. Pues 
bien, con excepción de las característi-
cas biológicas, el resto está determina-
do socialmente, hasta el punto de que 
hay quien defiende que el impacto más 
importante sobre la salud se debe a la 
creciente desigualdad, de manera que 
la equidad y la solidaridad son, pues, la 
base y el fundamento necesarios, aunque 
no suficientes, de cualquier política que 
pretenda promocionar el estado de salud 
de una población tanto a nivel nacional 
como internacional.

En esta misma línea el autor hace re-
ferencia a las desigualdades sociales, 
poniendo de manifiesto la diferencia 
existente entre las distintas Comunida-
des Autónomas e incluso dentro de una 
misma comunidad, que la Salud Pública 
pueda ayudar a corregir, y que guardan 
relación con los aspectos referidos a la 
calidad de vida que tanta incidencia tie-
ne en la población infantil y en la terce-
ra edad (aquí hay que situar los calen-
darios de vacunación); siendo unos de 
los mayores avances en materia de Sa-
lud Pública los obtenidos de la mano de 

COMENTARIOS BIOÉTICO-LEGALES
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la prevención secundaria, tales como el 
diagnóstico y tratamiento precoz de mu-
chas enfermedades.

Capítulo aparte merece la referencia a 
un nuevo campo de actuación en Salud 
Pública relacionado con la epidemiología 
genética que ha hecho que dicha cien-
cia se haya hecho más multidisciplinar 
y transversal, alcanzando un alto valor 
transnacional y la importancia del impac-
to ambiental que sobre la salud tiene el 
medio ambiente, destacándose el abuso 
de medicamentos y el mal uso de los mis-
mos, que se están eliminando al agua.

Por último, se destaca el papel impor-
tante de nuestro Sistema Nacional de 
Salud.

2. ASPECTOS LEGALES

Los principios éticos relacionados an-
teriormente tienen su traducción en el 
ámbito jurídico, en particular en la Ley 
general de Salud Pública (2011). Dicha 
norma define con amplitud la Salud Pú-
blica como conjunto de actividades orga-
nizadas por las Administraciones públicas 
con la participación de la sociedad para 
prevenir la enfermedad, así como para 
proteger, promover y recuperar la salud 
de las personas, tanto en el ámbito indi-
vidual como en el colectivo y mediante 
acciones sanitarias, sectoriales y trans-
versales.

Dentro de los principios generales de ac-
ción en Salud Pública se destaca el princi-
pio de equidad dirigido a promover la dis-
minución de las desigualdades sociales 
en salud e incorporar acciones sobre sus 
condicionantes sociales, considerando la 
equidad con carácter general, así como la 
perspectiva de género y las necesidades 
de las personas con discapacidad. Aña-
de, además, otros principios dentro de 
las actuaciones referidas: salud en todas 
las políticas; pertinencia; precaución; 
evaluación; transparencia; integralidad y 
seguridad.   

Equidad e igualdad no son siempre con-
ceptos equivalentes. En las leyes sani-
tarias (por ejemplo, en la Ley 16/2003, 
de cohesión y calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud), los términos equidad e 
igualdad se emplean de manera dife-
rente. Así, la palabra equidad se usa en 
el contexto del sistema, mientras que la 
palabra igualdad se utiliza para referirla a 
los ciudadanos y a su derecho a ser tra-
tados de forma igual, de acuerdo con lo 
previsto en el art. 14 de la Constitución 
Española.

En consecuencia, del sistema sanitario 
se podrá decir que es equitativo o no si 
permite una igualdad de prestaciones 
en todo el territorio. Por el contario, 
habrá de utilizare el término igualdad 
si nos referimos esa cuestión desde el 
punto de vista de los individuos, a los 
que se reconocen los derechos.
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FARMACIA Y 
SALUD PÚBLICA
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1. INTRODUCCIÓN

La farmacia juega un papel importante 
en la Salud Pública tanto en el apoyo al 
diagnóstico de enfermedades como en la 
prevención y tratamiento de las mismas, 
pero ¿dónde nos encontramos farmacéu-
ticos que realicen esta actividad?

1.1. Farmacia Comunitaria

Disponemos en España de una red de 
Farmacias Comunitarias (también deno-
minadas Oficinas de Farmacia) gracias 
a la cual contamos con más de 22.000 
puntos de asistencia sanitaria distri-
buidos por todo el territorio nacional 
que cuentan siempre con un farmacéu-
tico responsable de la misma y, según el 
volumen de actividad, con otros farma-
céuticos adjuntos y personal de apoyo 
técnicos en farmacia, todos ellos con una 
actividad muy cercana a los pacientes en 
tratamiento y también a los ciudadanos 
no enfermos. Estos puntos de asistencia 
son muy útiles para prevenir la aparición 
de enfermedades, como apoyo en cam-
pañas de vacunación, en programas de 
nutrición adecuada, en programas de 
uso adecuado de medicamentos, para la 
prevención de patologías de la piel, espe-
cialmente en verano, y en muchas otras 
actividades que permiten la prevención 
de la enfermedad, así como prevención 
de problemas relacionados con los medi-
camentos1. 

Estos establecimientos sanitarios pueden 
permitir una excelente relación con el 
centro médico de Atención Primaria que 

está atendiendo al paciente, así como 
con el hospital de referencia tras una 
atención médica hospitalaria como pue-
den ser los ingresos hospitalarios o bien 
atención en cirugía mayor ambulatoria, 
entre otras.

1.2. Farmacia Hospitalaria 

En todos los hospitales disponemos de un 
Servicio de Farmacia con un farmacéu-
tico especialista en farmacia hospitalaria 
a su cargo. En estos servicios se reali-
zan actividades relacionadas con todo el 
circuito del medicamento: selección de 
los mejores fármacos, posicionamien-
to y protocolización de los mismos; así 
como adquisición, almacenamiento, dis-
tribución y dispensación a los pacientes 
ingresados en el hospital y también a los 
pacientes que atendemos en hospitales 
de día (por ejemplo para el tratamiento 
del cáncer) y a pacientes externos que, 
por su patología, están en tratamiento 
con un medicamento de dispensación ex-
clusiva en hospitales. Tal es el caso de los 
medicamentos para enfermedades como 
la esclerosis múltiple, VIH, VHC, terapia 
biológica para la artritis reumatoide, es-
pondilitis anquilosante, artritis psoriá-
sica, psoriasis en placas, hipertensión 
pulmonar, hipercolesterolemia familiar o 
resistente a los tratamientos habituales y 
fibrosis quística, entre otras. 

Desde los Servicios de Farmacia tam-
bién se realizan actividades de preven-
ción de la enfermedad, como es el caso 
de campañas de vacunación de deter-
minadas patologías como la bronquio-



54 / Avances en Salud: aspectos científicos, clínicos, bioéticos y legales

FARMACIA Y SALUD PÚBLICA

litis en pacientes pediátricos, así como 
actividades de coordinación con otros 
farmacéuticos de Farmacia Comunita-
ria y de Atención Primaria para un uso 
adecuado del medicamento, ya que su 
correcta utilización evita la aparición de 
otras enfermedades. Especial atención se 
dedica al uso adecuado de antibióticos, 
ya que utilizarlos correctamente permi-
te evitar la aparición de resistencias que 
podrían dar lugar a diferentes enferme-
dades.

En muchas Comunidades Autónomas 
también se desarrolla una excelente la-
bor desde los Servicios de Farmacia de 
los hospitales con las personas que es-
tán institucionalizadas en centros socio-
sanitarios para su tratamiento. También 
se lleva a cabo la conciliación del trata-
miento con el hospital si han ingresado o 
han acudido al Servicio de Urgencias por 
alguna descompensación. En este entor-
no, es de vital importancia la labor del 
farmacéutico hospitalario para revisar el 
tratamiento, su correcta administración 
y evitar problemas relacionados con los 
fármacos. 

Esta especialidad está viviendo una 
transformación importante, ampliando 
sus horizontes de trabajo permanente-
mente más allá del hospital para facilitar 
la continuidad asistencial2.

1.3. Farmacia de Atención Primaria

Asimismo, disponemos en España de far-
macéuticos del Sistema Sanitario Públi-
co que desarrollan su labor en Atención 
Primaria, no en las Oficinas de Farmacia 
sino en los centros de salud de Atención 
Primaria (en algunas Comunidades Autó-
nomas como Galicia) y en estructuras de 
Atención Primaria. Estos farmacéuticos 
promueven el uso racional del medica-
mento para conseguir los mejores re-
sultados en salud. Están implicados en 
actividades de prevención de la enferme-
dad, como son las campañas de vacuna-
ción y educación para la salud de nues-
tros pacientes. Además, están implicados 

en la formación de nuestros profesiona-
les de la salud en todos estos ámbitos.

1.4. Farmacia en Centros 
Sociosanitarios

Según el modelo de atención sociosani-
taria, dispondremos de un Servicio de 
Farmacia en el centro sociosanitario o 
bien dependiente de un hospital cerca-
no. En algunos casos podría ser la Far-
macia Comunitaria la encargada de esta 
prestación, según la regulación de cada 
comunidad autónoma. En cualquiera de 
los casos, habrá un farmacéutico respon-
sable de los medicamentos y de la pres-
tación farmacéutica.

1.5. Farmacia Penitenciaria

En nuestros centros penitenciarios tam-
bién contamos con Servicios de Farmacia 
que garantizan la prestación farmacéuti-
ca de los internos. En España contamos 
con más de 50.000 internos que necesi-
tan atención farmacéutica, siendo su si-
tuación en términos de salud muy simi-
lar a la de la población general, pero con 
especial atención a las enfermedades 
infecciosas y la salud mental. En estos 
dos ámbitos esta atención es más similar 
a la realizada desde los hospitales.

Todos estos profesionales, trabajando 
coordinadamente, están a disposición de 
los pacientes y también de los ciudada-
nos sin enfermedad para mejorar la salud 
de los mismos, siendo esta coordinación 
un punto importante dentro del plan es-
tratégico de la Sociedad Española de Far-
macia Hospitalaria para el período 2015-
20193.

2. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE 
LA SALUD PÚBLICA

A continuación, expondremos algunas de 
las actividades de promoción de la Salud 
Pública que se realizan por parte de los 
farmacéuticos4:
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1. Campañas de educación y preven-
ción sanitaria, orientadas a promover 
una mejora de la salud y un mayor 
bienestar de los ciudadanos como pue-
de ser el uso adecuado de las medidas 
preventivas para evitar las enfermeda-
des infecciosas, campañas de lavado 
de manos en los centros hospitalarios, 
entre otras. También son de especial 
importancia todas las actividades que 
se realizan desde las farmacias para la 
mejor educación de los pacientes en 
la forma de administrar sus medica-
mentos; especialmente si la forma de 
administración requiere una educación 
adicional, como es el caso de los inha-
ladores para enfermedades asmáticas 
y respiratorias en general o aquellos 
casos en los que los medicamentos 
que se administran por vía oral deben 
utilizarse en algunas condiciones de 
dieta. Asimismo, son relevantes las ac-
tividades formativas relacionadas con 
hábitos de vida como por ejemplo en 
los pacientes que utilizan bifosfonatos 
para la prevención de fracturas o bien 
relacionadas con el tipo de administra-
ción subcutánea como es el caso de las 
heparinas de bajo peso molecular.

2. Actividades orientadas a la detec-
ción de patologías que no son fáciles 
de diagnosticar por no mostrar sín-
tomas detectados por los pacientes 
(cribados), con participación en pre-
vención y diagnóstico de diferentes ti-
pos de cáncer, VIH, etc.

3. Campañas de educación infantil en 
centros de educación sobre aspectos 
relacionados con la salud y el uso de 
los medicamentos.

4. Control y evaluación de parámetros 
bioquímicos útiles para valorar la 
efectividad y seguridad de los fár-
macos; de especial importancia en 
pacientes con enfermedades como 
diabetes e hipercolesterolemia entre 
otras. En estas enfermedades, tanto 
los hábitos dietéticos como el trata-
miento son de vital importancia. Por 

otro lado, el seguimiento de la efec-
tividad de los tratamientos es funda-
mental para la individualización de 
la dosis de fármaco.

5. Drogodependencias: para la adminis-
tración de metadona en pacientes con 
diferentes drogodependencias.

6. Programa de mejora de la adherencia 
a diferentes tratamientos. Al tratar 
las enfermedades es de vital importan-
cia tomarse el tratamiento siguiendo 
las pautas que el médico ha indicado. 
Hacerlo de forma adecuada es funda-
mental para garantizar la efectividad 
y seguridad de los tratamientos. En 
algunas ocasiones necesitamos ayuda 
para ello. Con este objetivo, desde las 
farmacias se realizan actividades que 
colaboran a este fin, como es el caso 
de los programas de soporte a pa-
cientes con avisos de cuándo deben 
tomarse la siguiente dosis. En mu-
chas ocasiones, estos programas están 
complementados con dispositivos 
que ayudan a conocer la adherencia 
al tratamiento como los sistemas per-
sonalizados de dosificación, que per-
miten al paciente disponer de la me-
dicación perfectamente organizada por 
tomas (desayuno, almuerzo, merienda 
y cena), generalmente para toda la se-
mana. Estos sistemas posibilitan que 
el paciente o su cuidador pueda hacer 
un seguimiento estrecho y muy efec-
tivo tanto de lo que ha tomado, como 
para confirmar si tomas anteriores se 
realizaron. Este servicio está disponi-
ble en las farmacias para los pacientes 
que lo requieren y en muchas de ellas 
se propone de forma activa como apo-
yo al tratamiento. Asimismo, existen 
dispositivos electrónicos de este tipo 
que permiten el aviso a la farmacia en 
caso de que alguna de las tomas no se 
haya realizado (ver Figura 1 y 2). 

En los hospitales se utilizan también dis-
positivos inteligentes como apoyo en el 
tratamiento de determinadas patologías. 
Dos ejemplos son el uso de hormona del 
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Figura 1.

Figura 2.



FARMACIA Y SALUD PÚBLICA

Fundación Merck Salud / 57

crecimiento para pacientes pediátricos y 
el tratamiento de pacientes con esclero-
sis múltiple. Estos dispositivos permiten 
conocer cuándo se administró el paciente 
el fármaco y poder avisar en caso de que 
esta administración no se haya realizado 
(ver Figura 3).

Esta clase de ayudas son de especial 
importancia en pacientes polimedi-
cados y pluripatológicos debido a que 
como requieren un número elevado de 
medicamentos aumenta la posibilidad 
de que se reduzca la adherencia al tra-
tamiento en ellos. Además, es preciso 
tener en cuenta la edad del paciente y 
el tipo de enfermedad que padece. Es im-
portante individualizar en estos aspectos 
mediante parámetros tanto predictivos 
como pronósticos; esta posibilidad de 
estratificar los pacientes se puede reali-
zar mediante el modelo CMO (Capacidad 
Motivación Oportunidad) que nos expone 
el Dr. Morillo en su metodología5. Las di-
ferencias en relación a la adherencia al 

tratamiento en función de la edad y las 
diferentes patologías las podemos ver en 
la Figura 46. 
 
Por tanto, los pacientes con enfermeda-
des mentales, respiratorias, cardiovascu-
lares y diabetes son de especial interés 
para trabajar con este tipo de sistemas.

3. FARMACIA Y CENTROS DE SALUD 
DE ATENCIÓN PRIMARIA

En todos los casos, la farmacia (Comu-
nitaria, Hospitalaria, Atención Primaria) 
se comporta como un gran aliado de los 
centros de salud de Atención Primaria y 
de los hospitales del Sistema Sanitario, 
trabajando de forma coordinada para 
buscar los mejores resultados en salud 
de los medicamentos utilizados, así como 
una adecuada prevención de la enferme-
dad y de los potenciales problemas de 
salud asociados a los medicamentos que 
tomamos. 

Figura 3.
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La farmacia siempre permite que la accesi-
bilidad sea máxima para las personas que 
requieren un consejo de salud y además 
participa en muchos de los programas de 
salud que se ponen en marcha desde el 
Sistema Sanitario para la prevención de 
enfermedades y educación para la salud. 

Nuestra red sanitaria cuenta con centros 
de Atención Primaria y centros hospita-
larios, además de con centros sociosa-
nitarios y centros penitenciarios. Todos 

ellos deben estar relacionados y comu-
nicados para poder conseguir la mejor 
atención a las personas. En esta red 
tenemos que tener en cuenta que con-
tamos con farmacéuticos muy prepa-
rados para poder realizar una Salud 
Pública de calidad y que estos farma-
céuticos se encuentran tanto en las far-
macias comunitarias, farmacia hospi-
talaria, farmacia de Atención Primaria, 
farmacia en centros sociosanitarios y 
farmacia penitenciaria.

Figura 4. Diferencias de adherencia según la patología y la edad.

Nivel de adherencia por patología

Depresión       HTA         Diabetes        VIH

Fuente: Presentación del Plan de Adherencia al Tratamiento.

La depresión presenta en España uno 
de los niveles más bajos de adherencia 
(28%), mientras que la enfermedad por 
el VIH o en los procesos oncológicos se 

alcanzan valores cercanos al 80%.

Los pacientes con edades comprendidas 
entre los 41 y los 50 años son los que 

presentan valores más bajos de adherencia. 
A partir de los 51 años la adherencia au-

menta positivamente con la edad.

EPOC         Enf. Int.     Cáncer

Nivel de adherencia por edad

18-30        41-50         61-70         81-90

31-40         51-60         71-80        91-100
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1. ASPECTOS BIOÉTICOS

Los farmacéuticos españoles tienen acre-
ditada una sensibilidad especial en rela-
ción a los aspectos éticos de su profesión. 
En el caso de los farmacéuticos hospita-
larios, la Sociedad Española de Farma-
cia Hospitalaria (SEFH) fue pionera al 
publicar su código de ética farmacéuti-
ca en 1998, que ha sido actualizado en el 
año 2015, a raíz de la creación de su gru-
po de trabajo ETHOS de Bioética y Ética 
Clínica. En la última versión de dicho có-
digo se distinguen deberes relacionados 
con el paciente, con otros profesionales 
de la salud y con la sociedad, y, respecto 
a los primeros, se proclama que la pri-
mera responsabilidad del farmacéutico 
es procurar el bienestar del paciente 
mediante la adecuación y seguimien-
to de su farmacoterapia, con objeto de 
mejorar o preservar su salud y calidad 
de vida. También se manifiesta en este 
código de 2015 que el farmacéutico res-
petará la dignidad del paciente y promo-
verá el principio bioético de autonomía 
de las personas, de forma que puedan 
tomar parte en las decisiones que atañen 
a su salud.

Por su parte, los farmacéuticos comuni-
tarios, a través de la Sociedad Españo-
la de Farmacia Familiar y Comunitaria 
(SEFAC), pusieron en marcha a finales 
de 2008 su Comisión de Bioética que, 
entre otros trabajos, dio lugar en abril 
de 2015 al Código Ético de la Farmacia 
Comunitaria, que se articula en cuatro 
grandes apartados, que abarcan la res-
ponsabilidad del farmacéutico comunita-
rio con los pacientes y usuarios, con la 
sociedad, con la profesión, y la respon-
sabilidad institucional de la propia SE-
FAC como organización que debe regirse 
por normas éticas. Como se dice en el 
preámbulo de este código, su redacción 
parte de la convicción de que los profe-
sionales de la salud, y en particular los 
farmacéuticos comunitarios, deben dete-
nerse a reflexionar sobre su propia tarea, 
los valores que promueven, el servicio 
que aportan a la sociedad, los fines que 
persiguen y las consecuencias que com-
porta su actuación, todo ello como modo 
de orientar su práctica hacia la calidad y 
la excelencia. El mero cumplimiento de 
las normas legales, con ser imprescindi-
ble, no es su suficiente cuando se busca 
un nivel de excelencia. 

COMENTARIOS BIOÉTICO-LEGALES
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No debe olvidarse que los códigos éticos 
son un compendio de prescripciones o 
recomendaciones de pautas de com-
portamiento que buscan la excelencia 
profesional, lo que en términos bioéti-
cos sería una “ética de máximos” (en 
contraposición a la “ética de mínimos”, 
normalmente configurada por la ley). 
A diferencia de los códigos deontológi-
cos y de las leyes, no contienen normas 
obligatorias ni incluyen un cuadro de in-
fracciones y sanciones para cuando no se 
cumplen. 

Los códigos de ética se apoyan en la teo-
ría bioética conocida como ética de la 
virtud, que busca realizar lo mejor que 
hay en nosotros, mediante la buena con-
ducta. Se trata de fomentar e impulsar 
virtudes que lo hagan posible (cualidades 
o rasgos del buen carácter), de mane-
ra que se adquiera la sabiduría práctica 
necesaria (a través de la prudencia) que 
nos ayude en cada caso a saber lo que 
está bien y lo que está mal, y cuál es la 
conducta más excelente.

2. ASPECTOS LEGALES

De entre los múltiples aspectos legales 
que podrían comentarse a propósito de 
la importancia de los farmacéuticos en 
materia de Salud Pública, tiene una re-
levancia indudable la necesidad de la 
cooperación interdisciplinar de profe-
sionales para la mejora de la asistencia 
sanitaria, sobre todo teniendo en cuen-
ta la complejidad y tecnificación de 
muchos procesos. De ahí que el trabajo 
en equipo sea un método muy deseable 
no solo en el ámbito de quienes trabajan 
en una misma organización, sino también 
incluso con otros profesionales que des-
empeñan su labor fuera de ella.

La propia Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
general de Salud Pública, destaca que 
esta materia tiene carácter multidiscipli-
nar (art. 48.2), citando expresamente la 
colaboración con las oficinas de farmacia 
(arts. 22 y 24). De ahí que el farmacéu-

tico, ya sea de hospital, comunitario o de 
Atención Primaria, tenga que estar abier-
to al trabajo en equipo con otros profe-
sionales (médicos, enfermeros, asisten-
tes sociales, etc.) entre otras cuestiones 
porque esa postura responde al principio 
de colaboración interdisciplinar que pro-
clama la Ley 44/2003, de 21 de noviem-
bre, de ordenación de las profesiones sa-
nitarias.

De esta manera, a la hora de establecer 
los principios generales de la actividad 
profesional sanitaria, esta ley manifiesta 
que corresponde a todas las profesio-
nes sanitarias participar activamente 
en proyectos que puedan beneficiar 
la salud y el bienestar de las personas 
en situaciones de salud y enfermedad, 
especialmente en el campo de la pre-
vención de enfermedades, de la educa-
ción sanitaria, de la investigación y del 
intercambio de información con otros 
profesionales y con las autoridades sa-
nitarias, para mejor garantía de dichas 
finalidades (art. 4.4). 

De manera expresa reconoce entre las 
funciones de los farmacéuticos la de co-
laborar en los procesos de vigilancia de 
la Salud Pública (art. 6.2.b), lo que por 
otro lado se repite en las distintas leyes 
de farmacia de las Comunidades Autóno-
mas.

Además, esta ley de ordenación de las 
profesiones sanitarias fija también como 
principio general de actuación el de la 
progresiva consideración de la interdisci-
plinariedad y multidisciplinariedad de los 
equipos profesionales en la atención sa-
nitaria (art. 4.7, e). En esta misma línea, 
la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, sin 
perjuicio de reconocer el papel del médi-
co como figura central en las estrategias 
de impulso de la calidad en la presta-
ción farmacéutica, resalta la importancia 
esencial del trabajo de los farmacéuticos 
y otros profesionales sanitarios en los 
procedimientos de atención farmacéutica 
(apartado II de la exposición de motivos 
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del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 
24 de julio).

De manera más concluyente, si cabe, la 
citada Ley de ordenación de las profesio-
nes sanitarias determina que la atención 
sanitaria integral supone la cooperación 
multidisciplinaria, la integración de los 
procesos y la continuidad asistencial; asi-
mismo, evita el fraccionamiento y la sim-
ple superposición entre procesos asisten-
ciales atendidos por distintos titulados o 
especialistas. Además, proclama que el 
equipo de profesionales es la unidad bá-
sica en la que se estructuran de forma 
uni o multiprofesional e interdisciplinar 
los profesionales y demás personal de las 
organizaciones asistenciales para realizar 
efectiva y eficientemente los servicios 
que les son requeridos.

Finalmente, debe recordarse que, con 
independencia de las actividades que se 

subrayan en este capítulo, una de las ac-
tividades de Salud Pública más intrín-
secamente vinculadas al farmacéutico 
es la farmacovigilancia, cuyo objeti-
vo es la identificación, cuantificación, 
evaluación y prevención de los riesgos 
del uso de los medicamentos una vez 
comercializados, permitiendo así el se-
guimiento de los posibles efectos ad-
versos de los mismos. Por esta razón, la 
citada Ley de garantías dice que los pro-
fesionales sanitarios tienen la obligación 
de comunicar con celeridad a los órganos 
competentes en materia de farmacovigi-
lancia de cada Comunidad Autónoma las 
sospechas de reacciones adversas de las 
que tengan conocimiento y que pudieran 
haber sido causadas por medicamentos. 
Serán luego las Comunidades Autónomas 
quienes trasladarán la información recibi-
da a la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios (art. 53).
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1. INMUNOLOGÍA

La inmunología es una rama de la biolo-
gía que estudia los mecanismos de de-
fensa de la integridad biológica del or-
ganismo. Se denomina Sistema Inmune 
al conjunto de células, tejidos y órganos 
que tienen como objeto la identificación 
de lo extraño y su destrucción. La actua-
ción coordinada de los diversos elemen-
tos celulares y moleculares que confor-
man el Sistema Inmune para la defensa 
contra las amenazas biológicas se deno-
mina respuesta inmune. Además de esta 
función de defensa frente a agresiones 
externas, el Sistema Inmune contribu-
ye al normal funcionamiento de todos 
los sistemas orgánicos, participando en 
la identificación y eliminación de células 
anómalas y en los procesos de reparación 
tisular.

1.1. Armas y estrategia defensiva 
del Sistema Inmune

El Sistema Inmune consta de dos bra-
zos: 1) el Sistema Innato, también 
denominado natural o inespecífico, que 
representa la primera línea de defensa 
frente a un amplio rango de patógenos, 
en los diferentes puntos de entrada al 
organismo; y 2) el Sistema Adaptati-
vo, también denominado adquirido o 
específico, que proporciona respuestas 
duraderas y “a medida” frente a patóge-
nos individuales. Ambos sistemas tra-
bajan de forma coordinada y, de hecho, 
la activación del Sistema Adaptativo de-
pende de la previa activación del Siste-

ma Innato. Igualmente, es importante 
destacar el papel defensivo que desem-
peñan las barreras naturales: epitelios, 
sustancias antimicrobianas secretadas 
localmente y microbiota normal, evitan-
do la colonización por microorganismos 
patógenos.

1.1.1. Inmunidad innata

Este sistema es responsable del reco-
nocimiento temprano de las amenazas 
biológicas1. El Sistema Inmune Innato 
está muy conservado evolutivamente y 
está formado por diversos tipos celulares 
y humorales (solubles). Los principales 
componentes celulares son los neutrófi-
los y los macrófagos, células fagocíticas 
implicadas en la destrucción microbiana, 
y las células dendríticas especializadas 
en la captación y procesamiento de an-
tígenos para su presentación a las célu-
las del Sistema Inmune Adaptativo. Las 
células del Sistema Inmune Innato ex-
presan unas proteínas especializadas de-
nominadas receptores de reconocimien-
to de patrones (PRRs, del inglés Pattern 
Recognition Receptors), que reconocen 
estructuras muy conservadas en gran-
des grupos de patógenos microbianos y 
que se denominan patrones moleculares 
asociados a patógenos (PAMPs, del inglés 
Pathogen-Associated Molecular Patterns)1. 
El Sistema Inmune Innato también reco-
noce señales de peligro producidas por 
células endógenas dañadas, denomina-
das patrones moleculares asociados a 
peligro (DAMPs, del inglés Damage-Asso-
ciated Molecular Patterns)1. 
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Los PRRs se agrupan en varias familias 
y son capaces de reconocer diferentes 
estructuras de origen microbiano: lípi-
dos bacterianos, ARN viral, ADN bacte-
riano, proteínas y carbohidratos micro-
bianos1. Estos receptores se localizan en 
diferentes compartimentos celulares, 
para poder detectar patógenos extra 
e intracelulares. La activación celular 
a través de los receptores PRR induce 
la secreción de mediadores solubles 
que promueven respuestas inflamato-
rias (citoquinas) y el reclutamiento de 
otras células inmunes (quimioquinas), 
así como la activación del sistema del 
complemento y la activación del Siste-
ma Inmune Adaptativo. 

Las células asesinas naturales (NK, del 
inglés Natural Killer) también forman 
parte del Sistema Innato y de la primera 
línea defensiva2. Las células NK expresan 
receptores activadores que reconocen 
moléculas expresadas por células infec-
tadas o transformadas, y receptores in-
hibidores que reconocen moléculas del 
complejo principal de histocompatibilidad 
(MHC, del inglés Major Histocompatibility 
Complex) de clase I. Se trata de un me-
canismo de control muy eficiente, puesto 
que casi todas las células “normales” ex-
presan moléculas MHC de clase I y, por 
tanto, están protegidas del ataque NK; 
lo que se denomina “reconocimiento de 
lo propio”. Durante el proceso de reco-
nocimiento, las células NK “suman” las 
señales activadoras y las inhibidoras y 
el balance final determinará si esa cé-
lula NK se activa, o no, para destruir a 
la célula diana2.

El sistema del complemento representa 
el componente humoral del Sistema In-
mune Innato, y está constituido por más 
de 20 proteínas que circulan por la san-
gre y los fluidos tisulares en estado in-
activo3. En respuesta al reconocimiento 
de componentes moleculares microbia-
nos, éstas se activarán secuencialmente 
a través de una cascada enzimática que 
se traduce en un potente efecto antibac-

teriano. Sus funciones biológicas son 
la opsonización (“marcado selectivo”) 
de microorganismos para favorecer 
su fagocitosis, la quimiotaxis e incre-
mento de la permeabilidad vascular y 
la formación de complejos líticos de 
ataque a membrana para destruir los 
patógenos3. 

1.1.2. Inmunidad adaptativa

Las células clave del Sistema Inmu-
ne Adaptativo son los linfocitos T y B. 
Ambos tipos celulares se originan en la 
medula ósea a partir de un precursor 
linfoide común, pero mientras los linfo-
citos T migran al timo para finalizar su 
proceso de aprendizaje, los linfocitos B 
lo realizan en la médula ósea4. Durante 
las fases tempranas del desarrollo on-
togénico, se produce un gran número 
de células T y B, cada una de las cuales 
expresa en su membrana un receptor 
específico con capacidad para reconocer 
un único antígeno (“repertorio”). En los 
linfocitos B el receptor específico para el 
antígeno (BCR, del inglés B Cell Recep-
tor) es una molécula de inmunoglobulina 
(Ig), mientras que en los linfocitos T la 
especificidad es proporcionada por una 
estructura denominada "receptor de la 
célula T" (TCR, del inglés T Cell Recep-
tor)4 . El BCR reconoce el antígeno en su 
forma nativa, mientras que el TCR reco-
noce un complejo bimolecular formado 
por fragmentos peptídicos derivados del 
antígeno, asociados con moléculas MHC, 
de clase I o II, expresadas en la mem-
brana de otras células5. Las moléculas 
MHC de clase II tienen una distribución 
celular muy restringida, siendo expresa-
das por unos pocos tipos celulares, tales 
como las células dendríticas, macrófa-
gos y linfocitos B, que son capaces de 
iniciar respuestas inmunes adaptativas y 
se denominan "células presentadoras de 
antígeno" (APC, del inglés Antigen Pre-
senting Cells)5. 

Los péptidos presentados por las molé-
culas MHC de clase II derivan de proteí-
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nas extracelulares que son capturadas 
por fagocitosis y/o endocitosis. Las cé-
lulas dendríticas están continuamente 
rastreando los tejidos para capturar y 
procesar antígenos proteicos que, tras 
su migración a los ganglios linfáticos 
regionales, son presentados a los linfo-
citos T. Si un complejo MHC II/pépti-
do es reconocido por el TCR con una 
determinada afinidad, esto indicaría 
origen “no propio” (debido a la elimi-
nación fisiológica de las células T que 
reconocen “lo propio”) y se iniciaría 
una respuesta inmune adaptativa ce-
lular5. Por el contrario, las moléculas 
MHC de clase I se expresan en práctica-
mente todas las células del organismo, 
y están constantemente exhibiendo un 
repertorio peptídico derivado del proce-
samiento de las proteínas intracelulares 
que es “revisado” por el repertorio de 
TCRs expresado por los linfocitos T, en 
una especie de “interrogatorio molecu-
lar” continuo. En condiciones normales 
los péptidos presentados por las molé-
culas MHC de clase I son fragmentos 
de proteínas citosólicas autólogas que 
al ser considerados como “propios” son 
ignorados por los linfocitos T. En situa-
ciones patológicas las moléculas MHC 
pueden presentar péptidos de origen 
viral en células infectadas o “péptidos 
alterados” en células transformadas. En 
este contexto, el TCR detecta la “señal 
de peligro” (infección o malignidad), y 
se inicia el proceso de activación del lin-
focito T5.

Una vez activados los linfocitos T y B 
se diferencian hacia distintos tipos de 
linfocitos efectores. Los linfocitos T co-
laboradores (CD4+) son un subgrupo 
de linfocitos que desempeñan un papel 
esencial en la modulación y optimización 
de las capacidades de defensa del Sis-
tema Inmune. Se han identificado dife-
rentes subpoblaciones de linfocitos T co-
laboradores o helper (Th) responsables 
de dirigir la respuesta adaptativa hacia 
un perfil celular (Th1) o humoral (Th2). 
Los linfocitos T citotóxicos (CD8+) son 

el brazo ejecutor del Sistema Inmune 
Adaptativo celular, las células efecto-
ras que reconocen y destruyen células 
infectadas o transformadas5. Los linfo-
citos B reconocen el antígeno nativo a 
través de sus BCRs, sin necesidad de 
procesamiento y presentación; una vez 
activados se diferencian en células plas-
máticas, capaces de producir grandes 
cantidades de anticuerpos que constitu-
yen el componente humoral del Sistema 
Inmune Adaptativo6. Los anticuerpos o 
inmunoglobulinas (Igs) son proteínas 
solubles con vida media larga que re-
conocen de forma muy eficiente antíge-
nos específicos y son capaces de mediar 
funciones efectoras, como citotoxicidad 
dependiente de la activación del sistema 
del complemento (CDC, del inglés Com-
plement-Dependent Cytotoxicity) y ci-
totoxicidad mediada por células (ADCC, 
del inglés Antibody-Dependent Cell-me-
diated Cytotoxicity)6.

El desarrollo de las respuestas adaptati-
vas no es inmediato, debido a que solo 
un reducido número de células del re-
pertorio de linfocitos B y T naive expre-
san receptores que son específicos para 
el antígeno o antígenos de interés y, por 
tanto, una vez activadas deben prolife-
rar y expandirse para generar un núme-
ro suficiente de células efectoras y poder 
desencadenar una respuesta efectiva. Al 
mismo tiempo, un reducido número de 
estos linfocitos se convertirán en célu-
las de memoria, lo que permitirá que 
en contactos posteriores con el mismo 
antígeno se genere una respuesta adap-
tativa secundaria mucho más rápida y 
efectiva.

El Sistema Inmune tiene una extraor-
dinaria potencia destructiva y, en con-
secuencia, dispone de numerosos me-
canismos de control para minimizar 
el daño de los tejidos normales que 
podría ocurrir en el curso de una res-
puesta inmune normal. Estos mecanis-
mos de auto-regulación son esenciales 
para ajustar las necesidades defensivas 
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a cada amenaza y para prevenir respues-
tas inmunes contra componentes pro-
pios, y contra antígenos ambientales in-
ofensivos, como los microorganismos de 
la microbiota normal. El Sistema Inmune 
es muy redundante y existen numero-
sos mecanismos de control, tanto a nivel 
central como periférico, cuyo objetivo es 
garantizar el respeto a los componen-
tes propios, proceso que se denomina 
tolerancia inmunológica7. Durante el 
desarrollo madurativo de los linfocitos T 
en el timo aquellas células con TCRs au-
torreactivos son eliminadas (tolerancia 
central). Este proceso de eliminación de 
clones autorreactivos (selección negati-
va) no es exhaustivo, ya que podría re-
ducir dramáticamente el repertorio efec-
tivo de linfocitos T para responder a los 
antígenos extraños, por lo que algunos 
linfocitos T con TCRs capaces de recono-
cer componentes propios se escapan a 
la periferia. En condiciones fisiológicas, 
estos clones autorreactivos no respon-
den a los antígenos propios debido a la 
intervención de mecanismos de toleran-
cia periférica, entre los que destacan la 
ignorancia clonal debido a la existencia 
de barreras anatómicas interpuestas 
(privilegio inmunológico), la anergia y/o 
eliminación clonal como consecuencia 
de una activación linfocitaria incomple-
ta por falta de señales de coestímulo, y 
la supresión ejercida por una subpobla-
ción de linfocitos T CD4+, denominada 
linfocitos T reguladores (Tregs)7. Estos 
linfocitos representan un 10% de los 
linfocitos CD4+ y desempeñan un papel 
crucial en el mantenimiento de la tole-
rancia frente a antígenos propios a ni-
vel periférico. Otro mecanismo mediante 
el cual el Sistema Inmune mantiene el 
balance entre activación e inhibición es 
a través de la expresión de receptores 
inhibidores como CTLA-4 y PD-18. Está 
bien documentado que muchas células 
tumorales sobreexpresan el ligando de 
PD-1 (PD-L1), para evadir el control del 
Sistema Inmune Adaptativo y promover 
la progresión tumoral8.

1.2. Inmunovigilancia e 
inmunoedición

Desde el inicio de la Inmunología como 
disciplina científica, ha existido un gran 
interés por el estudio de la relación entre 
el Sistema Inmune y el cáncer. A media-
dos del siglo XX, se acuñó el término 
de vigilancia inmunológica9, para des-
cribir la capacidad del Sistema Inmu-
ne para reconocer y destruir células 
tumorales. Sin embargo, la hipótesis de 
la vigilancia inmunológica fue muy cues-
tionada. Uno de los principales obstácu-
los para validar esta teoría fue la dificul-
tad para identificar antígenos tumorales 
específicos, puesto que la mayoría de 
los antígenos expresados en las células 
tumorales son propios, por lo que son 
ignoradas por el Sistema Inmune. En los 
últimos años, gracias al desarrollo de las 
nuevas tecnologías de secuenciación, se 
ha observado que algunos tumores acu-
mulan muchas mutaciones somáticas. 
Algunas de estas mutaciones ocurren en 
regiones codificantes y por lo tanto se 
transcriben en ARN, que luego son tra-
ducidos a proteínas. En este contexto, 
péptidos derivados de estas proteí-
nas anómalas serán presentados por 
las moléculas MHC en la superficie de 
células tumorales donde serán detec-
tados por los linfocitos T como pépti-
dos extraños, denominados "neoantí-
genos"10. Otros grupos de antígenos 
tumorales lo constituyen los antíge-
nos oncofetales que se expresan en 
los tejidos en desarrollo, pero no en 
las células de individuos adultos, así 
como las proteínas de algunos virus 
oncogénicos.

La teoría de la inmunoedición del cán-
cer11 propone la interacción del tumor y 
del Sistema Inmune como un proceso de 
3 fases: eliminación, basada en el reco-
nocimiento y destrucción de las células 
tumorales por el Sistema Inmune; equi-
librio, proceso de selección de variantes 
tumorales con capacidad para sobrevivir 
al control inmunológico; y escape, carac-
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terizada por el desarrollo de mecanismos 
de resistencia que permitan a las células 
tumorales evadir la respuesta inmune. 
Las células tumorales utilizan nume-
rosos mecanismos de evasión a la res-
puesta inmune, como la modulación de 
la expresión de algunas moléculas de 
superficie o de los mecanismos impli-
cados en la presentación antigénica, 
el reclutamiento de subpoblaciones in-
munosupresoras y la sobreexpresión 
de receptores inhibidores (por ejem-
plo, PD-L1).

2. INMUNOINGENIERÍA

La mejora en el conocimiento sobre las 
bases celulares y moleculares del Sis-
tema Inmune, combinado con la aplica-
ción de conceptos y metodologías de la 
Biología sintética y de la Ingeniería, ha 
permitido el desarrollo de novedosas 
estrategias, no existentes en la natura-
leza, que permiten reactivar, redirigir o 
modular el Sistema Inmune para obte-
ner beneficios terapéuticos. Las áreas 
básicas que configuran esta disciplina 
denominada “Inmunoingeniería” son la 
Ingeniería molecular y celular, así como 
el empleo de biomateriales. 

2.1. Ingeniería molecular

La ingeniería molecular inicia su desa-
rrollo en los años 80 y 90 del pasado 
siglo, para superar las limitaciones aso-
ciadas con los anticuerpos monoclonales 
(AcMos) de ratón y generar moléculas 
menos inmunogénicas. Con este fin, se 
desarrollaron los AcMos quiméricos, 
moléculas híbridas en las que las regio-
nes variables provienen de un anticuer-
po murino y las regiones constantes de 
un anticuerpo humano. Los anticuerpos 
quiméricos son menos inmunogénicos 
y reclutan funciones efectoras más efi-
cientemente que los anticuerpos de ra-
tón. Esta metodología se perfeccionó 
y se desarrollaron los AcMos humani-
zados en los cuales únicamente las re-

giones hipervariables provenientes de 
la región variable de un anticuerpo de 
ratón, se insertan entre las regiones 
marco de una región variable humana12. 
Los AcMos actualmente en desarrollo 
son totalmente humanos y se generan 
mediante la inmunización de ratones 
transgénicos portadores de genes de 
anticuerpos humanos, y mediante tec-
nologías de selección de repertorios in 
vitro (tecnología phage display)12. 

Los AcMos son las “balas mágicas” del 
éxito actual de la Inmunoterapia. Más de 
sesenta moléculas de este tipo han sido 
aprobadas para uso clínico. Estas molécu-
las pueden ejercer su función terapéutica 
de manera directa, a través del reconoci-
miento antigénico, y/o indirecta median-
te la activación de CDC y ADCC, a través 
de la unión de la región Fc a receptores 
específicos expresados en diferentes cé-
lulas del sistema inmune12. Sin embargo, 
los AcMos convencionales IgG (Figura 
1A) presentan limitaciones. El desarrollo 
de nuevas técnicas de ingeniería mole-
cular ha permitido superar, en parte, las 
limitaciones que presentan los AcMo con-
vencionales mediante el desarrollo de los 
anticuerpos de diseño: moléculas multi-
valentes, con mayor afinidad funcional 
(efecto avidez), mono- o multiespecífi-
cas, mayor capacidad de retención tisular 
y adquisición de nuevas funciones efec-
toras. Las estrategias más utilizadas se 
basan en la generación de proteínas de 
fusión compuestas por dominios de unión 
derivados de un anticuerpo, generalmen-
te un fragmento recombinante de cadena 
única o scFv (del inglés, single chain Fv) 
y dominios de oligomerización; y en la 
asociación de dos o más scFvs a través 
de conectores peptídicos de longitud va-
riable (Figura 1B)13.  

Este tipo de anticuerpos ha demostrado 
su potencial para la generación de inmu-
nocitoquinas, moléculas formadas por 
la fusión de una citoquina (por ejemplo, 
IL-2, IL-12) con un anticuerpo dirigido 
frente a un antígeno tumoral, y varias se 
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encuentran en desarrollo clínico13. El di-
seño molecular ha permitido también 
generar anticuerpos biespecíficos más 
efectivos y menos tóxicos, capaces de 
redirigir la respuesta de las células NK 
y de las células T hacia las células tu-
morales (Figura 1A y B). Los estudios 
realizados con anticuerpos biespecíficos 
en formato BiTE (Bispecific T cell Enga-
ger) (Figura 1B), han obtenido resulta-
dos muy positivos en ensayos clínicos 
realizados en pacientes con neoplasias 
hematológicas. A finales de 2014, la 
FDA (Food and Drug Administration) 
aprobó el uso clínico de un BiTE an-
ti-CD19 x anti-CD3 (blinatumomab) 
para el tratamiento de pacientes con 
leucemia linfoide aguda (LLA) y se 
convirtió en el primer anticuerpo de 
diseño aprobado en EE.UU. Otras mo-
léculas similares se encuentran actual-
mente en desarrollo clínico13.

2.2. Ingeniería celular

La terapia celular adoptiva (ACT, del 
inglés Adoptive Cell Therapy) con-
siste en la administración de células 
inmunes específicas con actividad an-
titumoral, expandidas y manipuladas 
previamente ex vivo14. Entre las múl-
tiples formas de Inmunoterapia celular, 
la ACT basada en el uso de linfocitos 
T ha sido la que ha obtenido mejores 
resultados en el tratamiento de diferen-
tes tipos de cáncer. Las células efecto-
ras pueden obtenerse a partir de células 
mononucleares de sangre periférica o 
pueden aislarse del propio tumor (TILs, 
del inglés Tumor Infiltrating Lympho-
cytes)14. Diferentes ensayos clínicos 
han demostrado que la ACT con TILs es 
uno de los tratamientos más efectivos 
en pacientes con melanoma metastá-
sico. Algunos trabajos han demostrado 
una regresión tumoral significativa en 
el 50% de los pacientes tratados15. Sin 
embargo, existen algunas limitacio-
nes para la universalización de este 
tipo de terapias, como son la dificul-
tad para la obtención y expansión de 

un número suficiente de células autó-
logas específicas.

En los últimos años, se han desarrolla-
do protocolos de modificación genética 
de linfocitos T con cadenas del TCR que 
reconoce específicamente un antígeno 
tumoral asociado con un particular ale-
lo MHC. Esta terapia ha demostrado 
su utilidad en clínica humana16, pero 
presenta limitaciones debido al redu-
cido número de antígenos tumorales 
conocidos y a la diversidad alélica po-
blacional. Una aproximación muy inte-
resante consiste en modificar linfocitos 
humanos para la expresión de recepto-
res de antígeno quiméricos (CARs, del 
inglés Chimeric Antigen Receptors)17. 
Los CARs (Figura 1C) son proteínas 
de fusión formadas por un scFv y por 
la porción citoplasmática de una cade-
na del complejo TCR/CD3 del linfocito 
T, que aporta la capacidad de señali-
zación necesaria para la activación de 
las células efectoras. Esta interacción 
antígeno-específica es independiente 
del MHC y puede mediar la lisis de las 
células diana que expresan el antígeno 
reconocido por el CAR17. El hecho de 
que la activación sea independiente del 
MHC aporta una ventaja fundamental 
frente al uso de los TCRs, ya que los 
linfocitos T modificados pueden ejercer 
sus funciones efectoras incluso en au-
sencia de moléculas de MHC de clase 
I en la célula tumoral. Con el objetivo 
de incrementar la eficacia de los CAR, 
se han incorporado dominios de seña-
lización de moléculas co-estimuladoras 
como el CD28 y CD137 (Figura 1C). 
Las señales co-estimuladoras favo-
recen la supervivencia y proliferación 
de los linfocitos T activados a través 
del CAR. Diferentes formatos de CAR 
se han utilizado con éxito en el tra-
tamiento de procesos hematológicos 
malignos17. El antígeno más estudiado 
como diana de las terapias CAR-T es 
CD19. Aunque los primeros estudios 
clínicos sobre CAR-T CD19 (CAR-T19) 
se centraron en linfomas no Hodgkin 
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y leucemia linfocítica crónica, los re-
sultados más espectaculares se han 
obtenido en LLA de tipo B, donde se 
han documentado respuestas hasta 
en un 85% de los casos en pacientes 
refractarios a quimioterapia. En el 
momento actual, ya existen pacien-
tes adultos y pediátricos con más de 
4 años de evolución libres de leuce-
mia. Este tipo de terapias han recibi-
do la aprobación de las agencias re-
guladoras norteamericana y europea. 
Sin embargo, presentan una notable 
toxicidad, asociada con la libera-
ción masiva de citoquinas debido a 
la activación de las células CAR-T, y 
cuadros de neurotoxicidad. Otra de 
las grandes limitaciones de las ACT 
es su coste, derivado del proceso de 
producción siguiendo las normas de 
correcta fabricación GMP (del inglés, 
Good Manufacturing Practice). El desa-
rrollo de equipos de producción auto-
matizados, así como la generación de 
células CAR-T universales, a partir de 
donantes sanos, son esenciales para 
garantizar el acceso de este tipo de 
terapias a la población general en un 
futuro inmediato17.

2.3. Biomateriales 

Una metodología novedosa se basa en 
el empleo de biomateriales en protoco-
los de vacunación, que tratan de imitar 
la inflamación asociada con la infec-
ción, pero en el contexto del cáncer18. 
La generación de biopolímeros macro-
porosos “cargados” con la citoquina 
GM-CSF (del inglés Granulocyte Macro-
phage Colony-Stimulating Factor); un 
agonista de los PRRs (oligonucleótidos 
sintéticos con motivos repetidos CpG, 
que imitan el ADN bacteriano e interac-
cionan con TLR9); y el lisado tumoral 
específico como fuente de antígenos tu-
morales específicos; permite un rápido 
reclutamiento de APCs gracias al GM-
CSF, mientras que la lenta liberación de 
CpG proporciona señales de activación 

duraderas. La captación antigénica y 
la activación de las APCs con su migra-
ción posterior a los ganglios linfáticos 
regionales induce respuestas efectoras 
en modelos de cáncer experimental18. 
Otra aproximación para mejorar la efi-
cacia de las vacunas está basada en el 
desarrollo de nanomateriales para diri-
gir el antígeno o antígenos a tejidos y 
compartimentos subcelulares concretos 
dentro de las APCs18. En los protocolos 
actuales, los antígenos inyectados por 
vía intradérmica pueden ser capturados 
por las células dendríticas que pueden o 
no ser activadas por señales de peligro 
mientras viajan hacia los ganglios lin-
fáticos regionales. Los antígenos conju-
gados con nanopartículas, dependiendo 
de su tamaño, pueden ser dirigidos di-
rectamente hacia los ganglios linfáticos 
donde son captados por las APCs con 
notable eficiencia18. El empleo de na-
nomateriales para liberar antígenos 
en mucosas es particularmente atrac-
tivo para inducir respuestas inmunes 
contra patógenos transmitidos por vía 
oral, respiratoria o sexual, y por lo tan-
to, para proteger frente a virus como 
el influenza virus o bacterias, tales 
como el Mycobacterium tuberculosis.  
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(A) Representación esquemática de una molécula de IgG (imagen superior), donde se indican las 
cadenas pesadas (H) y ligeras (L), así como las regiones Fv (Fragment variable), Fab (Fragment anti-
gen-binding) y Fc (Fragment crystallizable); y de un anticuerpo biespecífico convencional en formato 
IgG (imagen inferior). 

(B) Representación esquemática de diferentes formatos de anticuerpos mono y biespecíficos, genera-
dos a partir de fragmentos scFv, en desarrollo clínico. 

(C) Evolución de los receptores quiméricos de antígeno (CARs, Chimeric Antigen Receptors). Los CARs 
de primera generación están formados por un scFv fusionado a la región transmembrana y al domi-
nio intracelular de señalización del CD3ζ o del CD28. Los CARs de segunda generación incorporan un 
dominio de coestímulo en tándem con el dominio CD3ζ. La tercera generación de CARs incorpora dos 
dominios de coestimulo en tándem con el dominio CD3ζ.
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Figura 1. Estrategias de Inmunoingeniería basadas en la Ingeniería molecular y celular. 
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1. ASPECTOS BIOÉTICOS

Como es sabido, la autonomía del pa-
ciente es uno de los principios clásicos 
de la bioética, que llevado a la práctica 
se traduce normalmente en reconocer al 
paciente su capacidad de decisión res-
pecto de su asistencia sanitaria. Se ha-
bla entonces del derecho al consentimien-
to informado como un derecho conectado 
con otros de carácter fundamental como 
son la dignidad humana, la intimidad o la 
autodeterminación sobre el propio cuerpo. 

En consecuencia, autonomía e información 
son dos elementos que van necesariamen-
te unidos y entrelazados, de manera espe-
cial cuando se trata de tratamientos mé-
dicos. Al mismo tiempo, la información 
tiene que ser adecuada para el paciente 
al que va dirigida, lo que significa que 
tiene que adaptarse a su nivel de com-
presión, que variará en función de su 
formación, conocimientos previos, vin-
culación al campo sanitario o no, etc.

Cuando las terapias son complejas, 
como es el caso de los tratamientos far-
macológicos a los que se refiere este 
capítulo, los profesionales tienen un 
deber de información más exigente 
todavía, que no queda solventado por 
la existencia de un documento como 
el prospecto. Hay que hacer un esfuer-
zo por rebajar la terminología técnica y 
conseguir que el paciente comprenda de 
qué se le está hablando. En definitiva, es 
necesario un plus de dedicación al pro-
ceso de información respecto de otras 
terapias convencionales, y no debe ol-
vidarse que esa labor es esencialmente 
un procedimiento dialógico, que exige 
conversar con el interesado en el con-
texto de una entrevista clínica, más 
allá de la utilización complementaria 
de formularios escritos de consenti-
miento informado.

Este deber ético reforzado de la informa-
ción en este tipo de tratamientos, tiene 
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su reflejo en la normativa cuando, por 
ejemplo, refiriéndose a los medicamen-
tos de terapia avanzada de fabricación no 
industrial, proclama que incluso aquellos 
de uso consolidado, irán acompañados 
de la suficiente información dirigida al 
paciente o usuario. Además, afirma que 
dicha información formará parte de la au-
torización de uso y deberá ser legible y 
clara, asegurando su comprensión por el 
paciente y reduciendo al mínimo los tér-
minos de naturaleza técnica. Esta infor-
mación se podrá adaptar a las particula-
ridades que concurran en un tratamiento 
específico con medicamentos de terapia 
avanzada. Asimismo, como norma gene-
ral, el documento de información des-
tinado al paciente deberá formar parte 
de las hojas de consentimiento infor-
mado que cada institución hospitalaria 
tenga homologadas por sus respecti-
vos Comités de Ética Asistencial para 
cada uno de los procedimientos en los 
que se administre un medicamento de 
esta naturaleza (art. 7 del Real Decreto 
477/2014).

En última instancia, esmerarse y cuidar los 
aspectos relativos a la información, y más 
aún cuando ello pueda suponer un esfuer-
zo notable por la complejidad de la tera-
pia, es respetar al paciente, su dignidad 
personal y también salvaguardar valores 
éticos importantes en nuestra sociedad.

2. ASPECTOS LEGALES

Los anticuerpos monoclonales son 
unos medicamentos biológicos sujetos 
a prescripción médica restringida. Su 
encuadre dentro de la Ley de garantías 
y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios se hallaría dentro 
de los denominados “medicamentos de 
terapia avanzada”; etiqueta que abar-
ca a los medicamentos de uso humano 
basados en genes (terapia génica), célu-
las (terapia celular) o tejidos (ingeniería 
tisular), e incluyen productos de origen 
autólogo, alogénico o xenogénico.

En particular, dentro de los citados me-
dicamentos de terapia avanzada, se con-
sidera en la norma “medicamento de 
terapia celular somática” (art. 47.2), la 
utilización en seres humanos de células 
somáticas vivas, tanto autólogas, proce-
dentes del propio paciente, como alogé-
nicas, procedentes de otro ser humano, 
o xenogénicas, procedentes de animales, 
cuyas características biológicas han sido 
alteradas sustancialmente como resulta-
do de su manipulación para obtener un 
efecto terapéutico, diagnóstico o preven-
tivo por medios metabólicos, farmacoló-
gicos e inmunológicos. Dicha manipula-
ción incluye la expansión o activación de 
poblaciones celulares autólogas ex vivo, 
tal como la Inmunoterapia adoptiva, y la 
utilización de células alogénicas y xeno-
génicas asociadas con productos sanita-
rios empleados ex vivo o in vivo, tales 
como microcápsulas, matrices y anda-
miajes intrínsecos, biodegradables o no 
biodegradables.

Estos medicamentos de terapia avanzada 
tienen su desarrollo reglamentario, que 
varía en función de si trata de medica-
mentos fabricados industrialmente (Parte 
IV, Anexo I, del Real Decreto 1345/2007 
de 11 de octubre) o son de fabricación de 
manera no industrial, esto es, preparados 
ocasionalmente, de acuerdo con normas 
de calidad específicas, en una institución 
hospitalaria y bajo la responsabilidad pro-
fesional exclusiva de un médico colegiado, 
con el fin de cumplir una prescripción fa-
cultativa individual de un producto hecho 
a medida destinado a un solo paciente 
(Real Decreto 477/2014, de 13 de junio).

Uno de los aspectos de este tipo de medi-
camentos en los que pone énfasis la nor-
mativa es en el sistema de trazabilidad 
que ha de diseñarse para garantizar que 
pueda seguirse el rastro de cada medi-
camento y sus materiales de partida y 
materias primas, incluidas todas las sus-
tancias que entren en contacto con las 
células o los tejidos que contenga, du-
rante el abastecimiento, la fabricación, 
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el empaquetado, el almacenamiento, el 
transporte y el suministro al hospital, ins-
titución o consulta privada en que vaya a 
utilizarse.

A los medicamentos de terapia avanzada, 
que solo pueden dispensarse bajo prescrip-
ción médica, la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios (AEMPS), 
les incluye la condición adicional de que la 
dispensación sea bajo prescripción médica 
restringida, esto es, de utilización reserva-
da a determinados medios especializados. 

El Real Decreto 1345/2007, de 11 de 
octubre, sobre procedimiento de auto-
rización, registro y condiciones de dis-
pensación de los medicamentos de uso 
humano, es el que fija las reglas para 
determinar que los medicamentos se 
sometan a prescripción médica restrin-
gida y a dicho efecto especifica las si-
guientes situaciones:

a) Medicamentos que exigen particular 
vigilancia, supervisión y control del 
equipo multidisciplinar de atención a la 
salud, los cuales a causa de sus carac-
terísticas farmacológicas o por su no-
vedad o, por motivos de Salud Pública, 
se reserven para tratamientos que solo 
pueden utilizarse o seguirse en medio 
hospitalario o centros asistenciales au-
torizados (Medicamentos de Uso Hos-
pitalario).

b) Medicamentos que se utilicen en el 
tratamiento de enfermedades que 
deban ser diagnosticadas en medio 
hospitalario o en establecimientos 
que dispongan de medios de diag-

nóstico adecuados o por determina-
dos médicos especialistas, aunque la 
administración y seguimiento pueda 
realizarse fuera del hospital (Medica-
mentos de Diagnóstico Hospitalario de 
prescripción por determinados médi-
cos especialistas).

c) Medicamentos destinados a pacien-
tes ambulatorios, pero cuya utiliza-
ción pueda producir reacciones ad-
versas muy graves, lo que requerirá, 
en su caso, prescripción por determi-
nados médicos especialistas y una vi-
gilancia especial durante el tratamien-
to (Medicamentos de Especial Control 
Médico).

No obstante, lo dispuesto en los aparta-
dos anteriores, la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, 
podrá establecer excepciones a los mis-
mos teniendo en cuenta lo siguiente:

a) La dosis máxima única o la dosis máxi-
ma diaria, la dosificación, la forma far-
macéutica, determinados envases.

b) Otras condiciones de utilización que 
garanticen el uso adecuado del medi-
camento.

En definitiva, por las características 
singulares de los anticuerpos monoclo-
nales, “balas mágicas” del éxito actual 
de la Inmunoterapia, como afirma el 
autor de este capítulo, estos medica-
mentos están sometidos a fuertes ga-
rantías de seguridad y a controles es-
pecíficos en cuanto a su prescripción y 
dispensación.
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1. INTRODUCCIÓN

El Sistema Inmunitario está formado 
por un conjunto de células y moléculas 
cuyas funciones principales son el reco-
nocimiento de sustancias y organismos 
extraños que se encuentran en el inte-
rior del cuerpo y la eliminación de estos 
agentes. Por ello, es fundamental que el 
Sistema Inmune sea capaz de distinguir 
los elementos extraños al organismo (lo 
“no propio”) de lo que normalmente está 
presente en el cuerpo (“lo propio”).

Para realizar esta función de reconoci-
miento, las células del Sistema Inmune 
Innato detectan un conjunto de señales 
denominadas "patrones moleculares aso-
ciados a patógenos" (PAMP) cuando se 
produce una infección o "patrones mo-
leculares asociados al daño" (DAMPS)1. 
Estos últimos ocurren en situaciones de 
muerte celular no fisiológica en la que se 
liberan una serie de moléculas que, aún 
siendo propias, habitualmente no se en-
cuentran expuestas al espacio extracelu-
lar y alertan al Sistema Inmune.

Estos patrones moleculares son detecta-
dos a través de la unión de los receptores 
de reconocimiento de patrón (PRR) so-
lubles o celulares presentes en macrófa-
gos, las células dendríticas y otras células 
del sistema inmunitario2.

La activación de las células dendríticas me-
diada por los PAMP activa su maduración 
y posterior migración al ganglio linfático 
donde ejerce una función de célula presen-
tadora de antígeno, lo que permite a las 
células T responder contra la agresión.

Las bases de cómo la génesis y progresión 
de un tumor evaden al Sistema Inmune 
son múltiples. En general, los tumores 
no pasan inadvertidos, pero son capa-
ces de desarrollar los mecanismos para 
evitar la presión del Sistema Inmune. 
Por ejemplo, el microambiente tumoral 
no es rico en las señales o patrones mo-
leculares que conforman a PAMP o DAMP. 
La deficiencia de estas señales previene, 
por tanto, la iniciación de una respuesta 
inmune antitumoral eficaz. Sin embargo, 
en el otro lado de la balanza, los tumo-
res presentan alteraciones propias de 
los desequilibrios en los procesos de 
replicación tales como mutaciones en 
el DNA y otras alteraciones fruto de la 
expresión de proteínas a unos niveles 
impropios del correcto funcionamiento 
celular normal o bien propias de otras 
fases de la formación y maduración del 
tejido, como es la fase embrionaria. Es-
tas proteínas, bien por su nuevo diseño 
(mutaciones), o bien por su expresión 
fuera de lugar (antígenos asociados a tu-
mores), suponen elementos susceptibles 
de reconocimiento y discriminación como 
moléculas extrañas al propio organismo, 
también denominadas antígenos tumo-
rales.

2. ANTÍGENOS TUMORALES

Para que el Sistema Inmune pueda 
establecer una respuesta inmune an-
titumoral eficaz, el requisito impres-
cindible es que el tumor sea detectable 
como un elemento extraño, que porte 
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unas señas de identidad que sean dis-
tintas de las que existen en el organis-
mo. A estas señas de identidad propias 
del tumor, que no dejan de ser moléculas 
tumorales de características proteicas, se 
las denomina "antígenos tumorales" y se 
pueden clasificar en tres tipos diferentes: 
1) neoantígenos o antígenos específicos 
del tumor (TSA de las siglas en inglés 
Tumor Specific Antigens), 2) antígenos 
asociados a tumor (TAA de las siglas en 
inglés Tumor Associated Antigens), 3) 
antígenos restringidos a tejido (TRA o 
CTA de la siglas en inglés Tissue Restricted 
Antigens y Cancer Testis Antigens, res-
pectivamente).

Los TSA son antígenos que no están codi-
ficados en el genoma del huésped normal 
y representan desde proteínas virales 
con capacidad oncogénica propia o por su 
localización en el genoma, hasta proteí-
nas anormales que surgen como conse-
cuencia de mutaciones somáticas. Ambas 
situaciones dan lugar a los denominados 
neoantígenos. En el proceso de inicio y 
progresión de un cáncer, las alteracio-
nes en la replicación y reparación del 
DNA en las células tumorales supo-
nen la adquisición de mutaciones que, 
en caso de alterar la secuencia de los 
exones en los genes, darán lugar a pro-
teínas anómalas a las que el Sistema 
Inmune es potencialmente sensible3,4. 

Aunque la mayoría de las mutaciones 
más relevantes en cáncer son conocidas 
por su papel iniciador y transformador en 
el tumor, así como por su papel predicti-
vo de respuesta a inhibidores específicos 
como es el caso de las dianas terapéu-
ticas, la gran mayoría de estos antíge-
nos mutados presentes en un tumor son 
mutaciones cuyo papel en la biología del 
tumor no es esencial, y por tanto se las 
denomina mutaciones pasajeras. Estas 
mutaciones somáticas, dado que tan solo 
se encuentran en las células tumorales, 
y que son TSA, son los antígenos menos 
susceptibles de tolerancia inmunológica, 
y, por tanto, se representan como los 
objetivos más visibles para el Sistema 

Inmune en su tarea de eliminar células 
tumorales5. 

A pesar de la gran antigenicidad de los 
neoantígenos, su inmunogenicidad está 
determinada por la capacidad de las cé-
lulas presentadoras de presentar estos 
neoantígenos de forma eficaz. Existen 
modelos informáticos que predicen la 
presentación de los neoantígenos basán-
dose en la inmunogenicidad de segmen-
tos similares de aminoácidos presentes 
en otras proteínas (péptidos). Sin em-
bargo, estos modelos han sido desarro-
llados fundamentalmente para la predic-
ción de presentación en el contexto del 
complejo mayor de histocompatibilidad 
tipo I (MHCI). Y las células presenta-
doras hacen el priming de los linfocitos 
TCD4 en un contexto MHCII, un sistema 
de presentación para el que existe me-
nor experiencia en los modelos de pre-
dicción de presentación. Sin embargo, 
el mejor indicador de la inmunogenici-
dad de un tumor es la carga antigénica 
o mutacional (mutaciones somáticas no 
sinónimas). De hecho, los tumores con 
mayor carga mutacional son aquellos en 
los cuales existen factores ambientales 
que interfieren la correcta replicación y 
reparación del DNA celular. Así, el cáncer 
de pulmón, cuyo origen fundamental son 
los químicos de la combustión del taba-
co y su efecto mutagénico sobre el DNA; 
el melanoma, un tumor inducido por la 
exposición a la radiación ultravioleta, y 
el 15% de los casos de cáncer de colon 
en condiciones de reparación ineficaz del 
DNA, son los tumores con mayor carga 
mutacional donde el abordaje terapéutico 
destinado a potenciar la respuesta inmu-
ne antitumoral ha sido de mayor éxito6.

Lamentablemente, en la práctica tota-
lidad de los casos, los neoantígenos tu-
morales son específicos del tumor y del 
indivíduo. Esto significa que, al no ser 
comunes entre los pacientes con cáncer, 
su utilidad para generar vacunas eficaces 
pasa por individualizar la vacuna a cada 
paciente, un procedimiento que requie-
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re de tecnología e infraestructura que, 
además de no estar disponible de forma 
habitual, encarece la manufacturación de 
la vacuna. 

Los antígenos asociados al tumor (TAA) 
son proteínas codificadas normalmen-
te en el genoma del individuo y que, 
por tanto, no son mutaciones. En reali-
dad, son proteínas con una capacidad 
immunogénica mucho menor que la de 
los TSA, sin embargo, se hacen visibles 
al Sistema Inmune porque en la célula 
tumoral se expresan a unos niveles muy 
superiores a los de su expresión en cé-
lulas no tumorales. Las proteínas que 
pueden clasificarse como TAA poseen, 
en general, funciones pro-proliferati-
vas y de supervivencia, entre las que se 
encuentran factores de transcripción 
como la proteína del tumor de Wilms 
1 (WT1)7, y receptores transmembrana 
como la proteína Her2/neu8. Además, 
las modificaciones post-transduccionales 
aberrantes que se dan en el tejido tu-
moral pueden alertar al Sistema Inmune 
sin necesidad de modificar la secuencia 
de aminoácidos de la proteína. La expo-
sición de péptidos resultante de las mo-

dificaciones en los niveles de fosforilación 
o acetilación, da lugar a proteínas con 
diferentes conformaciones y peso mole-
cular que dan lugar a péptidos conforma-
cionalmente diferentes y susceptibles de 
ser identificados como TAA extraños9,10. 

Si bien, las posibilidades son múltiples, 
hay que destacar que su inmunogenici-
dad es menor en comparación con la de 
los TSA11,12.

La tercera categoría comprende los TRA 
o CTA, que normalmente se expresan en 
fases embrionarias del desarrollo o bien 
en tejidos a los que el sistema no tiene 
fácil acceso como testículos por la pre-
sencia de barreras como la hemato-tes-
ticular13. A pesar de estar codificados en 
el genoma normal solo se expresan en 
condiciones y tejidos muy concretos, con 
lo que su expresión fuera de esos tejidos 
supone una alerta al Sistema Inmune. 
Con una capacidad inmunogénica inter-
media entre los TSA y los TAA, los TRA 
han recibido considerable atención como 
objetivos atractivos para estrategias in-
munoterápicas más avanzadas con tera-
pias celulares adoptivas14 (Tabla 1). 

Tabla 1. Inmunogenicidad y tolerancia de los diferentes tipos de antígenos tumorales.

Antígenos Inmunogenicidad Tolerancia

TSA +++ _

TAA + ++

TRA o CTA ++ +
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3. CICLO INMUNE DEL CÁNCER

Para que se produzca una respuesta in-
mune eficaz contra el tumor que lleve a 
la eliminación de las células canceríge-
nas, se deben iniciar una serie de even-
tos escalonados que, en su conjunton 
se denominan "ciclo inmune del cáncer" 
(Figura 1)15.

En el primer paso, las células dendrí-
ticas (CDs) deben poder identificar los 
antígenos tumorales y procesarlos para 
su posterior presentación. Este paso re-
quiere de la producción de DAMPs y de 
la expresión de PRRs en las células del 
Sistema Inmune próximas al tumor para 
una correcta maduración de las CDs en 
un proceso que implica la expresión en 
membrana de MHCII y CD80/86. 

El segundo y tercer paso del ciclo celu-
lar consiste en la migración de las CDs al 

ganglio linfático más próximo para, en el 
contexto de MHC-II, mostrar el antígeno 
tumoral ya procesado al receptor específi-
co del linfocito T (TCR) de las células CD4 
naive, imprescindible para que las célu-
las T desarrollen una especificidad frente 
al antígeno presentado. En otras ocasio-
nes, las CDs presentan directamente a 
CD8 naive ocasionando lo que se define 
como presentación cruzada y que suce-
de en el contexto de MHCI. Sin embar-
go, en ambos contextos de presentación, 
las CDs emiten señales coestimuladoras 
(citoquinas y la interacción CD80/86 con 
CD28, entre otros, en el linfocito T) que 
son necesarias para definir la especifidad 
y activación del linfocito T CD4 y CD8. 
La naturaleza de la respuesta inmune en 
cuanto a tolerancia o rechazo se determi-
na en este paso, en un equilibrio crítico 
entre la proporción de células T efectoras 

Figura 1. Ciclo inmune del cáncer15.
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frente a las células T reguladoras (inmu-
nosupresoras) que son clave para el re-
sultado final de la respuesta inmunitaria.

Los pasos cuarto y quinto del ciclo inmu-
ne del cáncer consisten en la migración 
de las células T efectoras activas desde 
el ganglio linfático a los vasos sanguí-
neos y su extravasación mediada por 
gradiente de citoquinas, en la proximi-
dad el tumor. Estos dos pasos requieren 
la capacidad de las células T CD8 para 
identificar las señales quimiotácticas del 
tumor y poder abandonar y migrar a tra-
ves del estroma hasta la célula tumoral 
donde han de reconocer de manera es-
pecífica, a través del TCR, el antígeno 
tumoral unido a CMH I, paso 6, para eli-
minar las células tumorales,paso 7. La 
muerte de las células tumorales me-
diada por células del Sistema Inmune 
induce PAMPs y la liberación de antí-

genos tumorales, reiniciándose el ci-
clo inmune del cáncer.

Cada paso del ciclo inmune del cáncer 
requiere la coordinación de numerosos 
factores, tanto limitantes como estimu-
ladores (Figura 2) para ayudar a man-
tener el proceso bajo control y disminuir 
la actividad inmune y/o prevenir la au-
toinmunidad. Los puntos del control de 
la respuesta inmune (ICPs, del inglés 
immune checkpoints) son vías regula-
doras presentes en las células del Siste-
ma Inmune que aseguran una duración 
y amplitud apropiadas de la respuesta 
inmune y, por tanto, son cruciales para: 
modular la intensidad y especificidad de 
la respuesta inmune, prevenir fenóme-
nos de autoinmunidad y minimizar los 
daños colaterales. Los ICPs de los que se 
tiene más conocimiento en la actualidad  
son CTLA-4 (Cytotoxic T-Lymphocyte-as-

Figura 2. Mecanismos de regulación del ciclo inmune del cáncer15,17.
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sociated protein 4) y el eje PD-1/PD-L1 
(Programmed cell death-1-pathway), sin 
embargo, para mayor información acerca 
de otros, como LAG 3, TIM 3, OX 40, se 
recomienda la lectura de Tsai et al.16. 

La compleja regulación del ciclo inmune 
del cáncer supone una amplia oferta de 
elementos sobre los que el tumor, des-
de su génesis hasta su progresión, puede 
incidir para evitar la presión del Sistema 
Inmune (Figura 2)18. En primer lugar, los 
tumores producen citoquinas que evitan 
la correcta maduración de las células 
CDs19. En segundo lugar, la carga anti-
génica del tumor es variable y disminuye 
conforme el tumor progresa y resiste a 
la presión del sistema inmune20. Así, los 
antígenos tumorales persistentes son los 
menos inmunogénicos por el propio pro-
ceso de selección al que están expuestos 
en su interacción con el Sistema Inmu-
ne. En tercer lugar, los tumores pueden 
influir en el proceso de presentación e 
inducir una respuesta de tolerancia me-
diante la inducción de CTLA 4 en las CDs 
y desviar la respuesta inmune hacia T re-
guladores (T regs).  En cuarto lugar, los 
tumores limitan las citoquinas presentes 
en el microambiente que gobiernan los 
procesos de quimiotaxis de los T citotó-
xicos y modifican las moléculas de adhe-
sión del endotelio circundante para evitar 
la extravasación de los CD8 para, por el 
contrario, atraer un pool de células in-
munosupresoras tales como macrófagos 
tipo 2, células supresoras derivadas de 
la médula, fibroblastos modificados, cé-
lulas B y T regs entre otros.  En quinto 
lugar, los tumores expresan una matriz 
de colágenos y proteínas extracelulares 
que, por su composición y adsorción de 
factores inmunosupresores, entre otros 
TGFB, previenen la infiltración del CD8 
en el tumor21.  En sexto lugar, las células 
tumorales pueden disminuir la expresión 
de MHCI y así evitar el reconocimiento 
mediado por TCR imprescindible para la 
respuesta antitumoral mediada por CD8. 
Por último, las células tumorales pue-
den expresar ICPs para regular de for-

ma negativa la respuesta inmune y, a 
pesar de ser reconocidas como ajenas 
al organismo, no ser rechazadas por 
el Sistema Inmune. En este sentido, el 
aporte de ICPs que modulan de forma 
negativa la respuesta inmune no solo de-
pende de las células tumorales sino del 
pool de células inmunosupresoras reclu-
tadas por el tumor22. 

4. INMUNOTERAPIA

Las estrategias basadas en potenciar el 
control del Sistema Inmune sobre la apa-
rición del cáncer están presentes en el 
ámbito de la Oncología desde hace mu-
chos años. En 1891, William B. Coley in-
yectó estreptococos e indujo una fiebre 
por erisipela a un paciente con un sarco-
ma inoperable con la sospecha de que la 
infección curaría al paciente. Tras tener 
éxito administró estas bacterias o sus 
derivados a más de mil pacientes, repor-
tando, en ciertas ocasiones, excelentes 
resultados23. Sin embargo, el desarrollo 
de la radio y quimioterapia relegaron los 
primeros pasos de la Inmunoterapia a un 
segundo plano hasta la aparición del in-
terferón y la interleuquina 2 en diferentes 
indicaciones. 

Los primeros pasos en la disciplina de 
la inmuno-Oncología no lograron una 
gran eficacia. Sin embargo, en las últi-
mas décadas se han identificado múlti-
ples mecanismos por los que el tumor 
evade al Sistema Inmune y esto ha 
permitido diseñar nuevas estrategias 
terapéuticas con eficacia clínica de-
mostrada22. 

El objetivo principal de la Inmunoterapia 
es mantener activo el ciclo inmune del 
cáncer incidiendo sobre los mecanismos 
de escape específicos de cada tumor en 
cada paciente. A pesar de ser un objetivo 
de enorme dificultad, la personalización 
de los tratamientos en los pacientes con 
cáncer es una realidad y constituye el 
avance más significativo de la Oncología 
actual.  
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Como cualquier cambio de paradigma en 
el abordaje de la selección del mejor tra-
tamiento para un paciente con cáncer, el 
empleo o no de la Inmunoterapia supo-
ne un proceso de decisiones que se ar-
gumentan sobre aspectos histológicos, 
moleculares al que, en la actualidad, se 
suman características inflamatorias y per-
files inmunes de las células no tumorales 
que acompañan al tumor. La identificación 
de marcadores moleculares como PD-L1 
en las células tumorales y en las células 
inflamatorias ha permitido seleccionar los 
pacientes con mayores probabilidades de 
respuesta a nuevos inmunoterápicos24. 
Esta identificación de pacientes se ha ba-
sado en la observación de diferentes feno-
tipos tumorales, en función del infiltrado 
inflamatorio subyacente. Y atendiendo a 
los diferentes fenotipos inflamatorios 
se ha clasificado a los tumores como: 
1) inmuno-ignorados, en los que se es-
pecula que la disrupción del ciclo inmune 
en sus tres primeros pasos condiciona la 
ausencia de células del Sistema Inmune 
en el microambiente tumoral; 2) tumores 
inmuno-excluidos en los que las células 
del Sistema Inmune no infiltran el tumor y 
se mantienen en la periferia sin ejercer un 
contacto directo para la sinapsis inmune 
y eliminación de la célula tumoral como 
resultado de la ausencia de ejecución de 
los pasos cuarto y quinto del ciclo inmu-
ne del cáncer; y por último 3). tumores 
inflamados, en los que los pasos 1-6 del 
ciclo acontecen y, sin embargo, no exis-
te una eliminación eficaz del tumor por la 
presencia de células inmunosupresoras o 
por la expresión de moléculas indicadoras 
de un fenotipo exhausto en las T citotóxi-
cas (CD8) específicas25.

En función de estos fenotipos tumorales 
y de las alteraciones moleculares no solo 
del tumor sino de las células del estro-
ma se han definido diferentes estrategias 
que se describen a continuación.

1. Estrategias para incrementar la in-
munogenicidad en el fenotipo inmu-
no-ignorado

El objetivo de estas estrategias consiste 
en incrementar la inmunogenicidad del 
tumor, la liberación de antígenos tumo-
rales y la eficacia de la presentación me-
diante vacunas, terapias que induzcan 
muerte celular inmunogénica, agonistas 
de Toll-Like Receptors (TLRs) e inhibido-
res de CTLA-4 y anticuerpos biespecíficos 
que atraigan a linfocitos activados, entre 
otras estrategias.  

1.1. Vacunas

Para elaborar vacunas se emplean desde 
TSA, lo que conlleva una personalización 
de los péptidos (vacunas autólogas)26, o 
bien TAA antígenos asociados a tumor 
o versiones modificadas de ellos. Entre 
estos últimos, los antígenos derivados 
de líneas celulares tumorales humanas 
(vacuna heterólogas) también se han 
empleado27. Las modalidades de admi-
nistración de las vacunas en base a los 
vehículos utilizados son de lo más varia-
das e incluyen CDs autólogas, diferentes 
adyuvantes asociados a los péptidos para 
implementar el poder inmunogénico de 
las vacunas administradas de forma sub-
cutánea28. 

En abril de 2010, la FDA aprobó la pri-
mera vacuna terapéutica contra el cán-
cer. Sipuleucel-T, (Provenge®) es una 
vacuna basada en la exposición de CDs 
a un TAA presente en cáncer de próstata, 
la fosfatasa ácida prostática (PAP) para 
pacientes con cáncer de próstata metas-
tásico. Sipuleucel-T aumentó cerca de 
cuatro meses la supervivencia en pacien-
tes con carcinoma de próstata resistente 
a la castración29.

La principal limitación de las vacunas 
consiste en que la respuesta adaptativa 
resultada puede ser bloqueada a nivel 
del microambiente tumoral y evitar una 
muerte tumoral clínicamente relevante. 
Por tanto, el empleo de las vacunas en el 
tratamiento del cáncer requiere de com-
binaciones con inhibidores de ICPs. 

1.2. Muerte celular inmunogénica y 
agonistas de TLRs



86 / Avances en Salud: aspectos científicos, clínicos, bioéticos y legales

INMUNO-ONCOLOGÍA

Una de las estrategias para resolver la 
reducida inmunogenicidad y maduración 
de las CDs en los tumores inmuno-igno-
rados consiste en recurrir a tratamientos 
que, destruyendo a las células tumorales, 
promuevan la exposición de antígenos y 
generen señales de alarma que recluten 
células presentadoras.

Existen diferentes formas de muerte ce-
lular pero aquella en la que se liberan cal-
reticulina, proteína B1 del grupo de alta 
movilidad (HMGB1) y ATP es la que con 
mayor probabilidad atrae a los elemen-
tos celulares del Sistema Inmune Innato 
e inicia el ciclo inmune del cáncer. Así, 
esta muerte celular inmunogénica per-
mite la presentación cruzada de antíge-
nos, la activación de células dendríticas y 
la posterior activación de una respuesta 
adaptativa antitumoral. La radioterapia 
y un listado de fármacos quimioterá-
picos clásicos como adriamicina, mi-
toxantrone, bleomicina y oxaliplatino 
se están empleando en estudios con 
Inmunoterapia para potenciar el efecto 
de los inhibidores de ICP30,31.

Todas estas moléculas proporcionan las 
herramientas para un mejor reconoci-
miento y destrucción por las células T re-
activas antígeno-tumor. 

En octubre de 2015, la FDA aprobó la 
primera terapia oncolítica con el virus 
herpes simple tipo I modificado Talimo-
gene Laherparepvec (T-VEC o Imlygic®) 
administrado intratumoralmente en pa-
cientes con lesiones de melanoma me-
tastático en piel y en ganglios linfáticos 
accesibles dentro un estudio clínico fase 
III32. Además de infectar y causar lisis 
directa en las células tumorales, T-VEC 
induce respuestas en lesiones a distan-
cia no inyectadas, sugiriendo la liberación 
de antígenos tumorales y la potenciación 
de una respuesta inmune eficaz contra el 
tumor. 

Los receptores tipo Toll (TLRs) son 
los principales receptores estudiados en 
relación al reconocimiento de patrones 

(DAMPs, PAMPs) y poseen un papel im-
portante en la estimulación del Sistema 
Innato y adaptativo. El reconocimiento 
de los agonistas TLR por los receptores 
TLR en las células del Sistema Inmune 
Innato induce la activación de rutas de 
señalización que en función del receptor 
activado promueve activación de macró-
fagos, respuestas Thelper 1 o 2 (Jennifer 
K Dowling 1,2 and Ashley Mansell 2016) 
Si bien los agonistas TLRs suponen un 
gran potencial inmunoterápico, el gran 
reto consiste en reducir su toxicidad en 
la administración intravenosa y no limitar 
su uso a inyecciones intratumorales en 
localizaciones accesibles.

1.3. Anti-CTLA-4

CTLA-4 fue descubierto en el año 1987 
por Pierre Goldtsein33. CTLA-4 es un re-
ceptor de superficie que actúa de forma 
negativa en la proliferación de células T 
que, tras la presentación en el ganglio 
linfático, previene la expansión de células 
T autorreactivas. CTLA-4 se expresa no 
solo en células mieloides y linfoides sino 
que también se ha detectado mediante 
citometría en la superficie de las células 
de líneas celulares de carcinoma, sarco-
ma y melanoma34. La expresión de CTLA-
4 en el tumor previene la presentación 
cruzada de los antígenos a los CD8 naive 
en el ganglio linfático y previene además 
la interacción CD80/86 con el CD28 en el 
linfocito T, un coactivador necesario en la 
activación de los linfocitos T35. Bloquear 
este receptor ha demostrado una clara 
actividad anti-tumoral en los modelos 
preclínicos y proporcionando el racional 
para el desarrollo clínico posterior de an-
ticuerpos monoclonales dirigidos contra 
CTLA4 con la posterior aprobación en 
2011 por la FDA de ipilimumab para el 
tratamiento del melanoma, marcando 
el inicio de una nueva era con inhibido-
res de ICPs (ICPI) en el tratamiento del 
cáncer. Tremelimumab es un monoclo-
nal anti CTLA-4 que se está ensayando 
en combinación con otros ICPI en NSCLC, 
carcinoma urotelial, hepático, de cabeza 
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y cuello y tumores hematológicos. En 
abril 2015 la FDA anunció la designación 
de tremelimumab como medicamento 
huérfano en mesotelioma.  

Lamentablemente el empleo de inhibido-
res de CTLA-4 en monoterapia en deter-
minados tumores inmunoignorados como 
el cáncer de próstata, no se ha traducido 
en beneficio alguno y se están ensayando 
otras combinaciones36,37. 

1.4. Biespecíficos anti CD3

La opción de tratamiento con anticuer-
pos biespecíficos frente a antígenos tu-
morales del tipo TAA y con afinidad por 
CD3 para activar la señalización del TCR 
en el CD8 con independencia de la espe-
cificidad del TCR, ha surgido como una 
herramienta terapéutica de gran utilidad 
en tumores immunoignorados tales como 
carcinoma de colon sin inestabilidad de 
microsatélites, tumores hematológicos y 
determinados carcinomas de mama. Hoy 
en día existen anticuerpos anti-CD3 con 
dominio de unión a EPCAM, CEA, CD-20, 
CD-19, Her2, CD-18, BCMA y PSMA en-
sayándose a nivel preclínico y en fases 
tempranas en diferentes tipos de tumo-
res en función del TAA. Problemas como 
su rápido aclaramientos en sangre y el 
síndrome de liberación de citoquinas se 
están resolviendo mediante modificacio-
nes específicas en el esqueleto de la in-
munoglobulina para mejorar su perfil de 
seguridad. Preguntas como la inducción 
de memoria y capacidad de expansión 
clonal intratumoral quedan por resolver, 
pero en sí es una estrategia muy prome-
tedora que permite atraer el linfocito ya 
activado, con independencia de su espe-
cificidad mediada por TCR, para liberar 
interferón, granzimas y perforinas sobre 
la célula portadora del TAA.

2. Estrategias para incrementar la in-
filtración de linfocitos T en el fenotipo 
inmuno-excluido

El objetivo de estas estrategias consiste 
en incrementar la infiltración del tumor 
en aquellos tumores que presentan mo-

dificaciones del endotelio que previenen 
la extravasación de linfocitos o que po-
seen un componente estromal de difícil 
penetración.

2.1. Antiangiogénicos 

Recientes estudios han demostrado 
que ciertos quimioterápicos y antian-
giogénicos modifican el microambiente 
tumoral y consiguen una mayor infil-
tración de linfocitos T en el tumor. En 
general, los linfocitos T que han estado 
en contacto con el antígeno durante la 
presentación, ejecutan su función una 
vez que han migrado a través de las 
vénulas post-capilares hacia el tejido 
diana a infiltrar, el tumor. Este proceso 
incluye varios pasos como el anclaje del 
linfocito T a moléculas de adhesión del 
endotelio, diapédesis y extravasación; 
pasos gobernados por la capacidad de 
las células T de sensar citoquinas produ-
cidas por el tumor y las células del Siste-
ma Inmune Innato a través de múltiples 
receptores de citoquinas como CCR3, 
CCR4, CCR8 y CXCR438. Por el contrario, 
los tumores pueden inducir cambios en el 
endotelio y el estroma para evitar la ex-
travasación de linfocitos T específicos o, 
en su defecto, evitar su progresión hacia 
la célula tumoral mediante la secreción 
de citoquinas que alteren las moléculas 
de adhesión presentes en el endotelio y 
produciendo una matriz extracelular de 
colágenos embrionarios, entre otros. Por 
ejemplo, el factor de crecimiento vas-
culoendotelial (VEGF) producido por el 
tumor y las células endoteliales, induce 
apoptosis de CD8, interfiere en los proce-
sos de maduración y presentación de las 
CDs, sus niveles de expresión correlacio-
nan de forma inversa con la infiltración 
linfocitaria en tumores de ovario39,40.

Existen ciertas quimioterapias como eri-
bulina y ciclofosfamida que a altas dosis 
son inmunosupresoras pero que a do-
sis menores regulan la expresión de las 
citoquinas del tumor y que poseen un 
efecto antiangiogénico normalizando las 
moléculas de adhesión presentes en los 



88 / Avances en Salud: aspectos científicos, clínicos, bioéticos y legales

INMUNO-ONCOLOGÍA

neovasos generados por el tumor y per-
mitiendo así la adhesión y extravasación 
de linfocitos específicos. Eribulina, a di-
ferencia de otros agentes antimicrotú-
bulo, induce una remodelación vascular 
como resultado de la modulación de las 
señales angiogénicas en la interacción 
entre célula tumoral y el endotelio41. La 
combinación de eribulina con pembro-
lizumab ha demostrado su actividad 
en un estudio fase 1b/2 en pacientes 
con carcinoma de mama metastásico 
triple negativo con tasas de respuesta 
que oscilan entre el 20% y el 30% en 
función de la presencia o ausencia de 
PD-L1 o del número de líneas de qui-
mioterapia previas. Se esperan resulta-
dos en pacientes con menor infiltración 
de linfocitos como son los tumores HR+/
Her2- (NCT03222856).

Bevacizumab asociado al anti-PD-L1 
atezolizumab se está estudiando en 
carcinoma de ovario (NCT03353831, 
NCT02659384) y se esperan los re-
sultados. En adenocarcinoma de pul-
món, el estudio fase 3 de bevacizumab 
en combinación con taxol-carbopla-
tino + atezolizumab en primera línea 
(NCT02366143) muestra una reducción 
del riesgo de progresión o muerte del 
38%, p<0,0001, con datos positivos aún 
no publicados acerca del beneficio en su-
pervivencia global a favor de la combina-
ción con bevacizumab. Si este beneficio 
se correlaciona con un incremento de in-
filtración de células T intratumorales o en 
un subgrupo concreto de pacientes, son 
datos aun no disponibles (Roche Press 
Release). Otros agentes con demostrada 
actividad antiangiogénica como afliber-
cept y vanucizumab (NCT01688206) ten-
drán la oportunidad de ser evaluados res-
pecto a su efecto inmunomodulador en el 
microambiente tumoral. 

2.2. Tratamientos para modificar ba-
rreras estromales 

A parte del conocido efecto de diferentes 
quimioterápicos en su capacidad de redu-
cir las células inmunosupresoras del mi-

croambiente tumoral que impiden la co-
rrecta infiltración del tumor y el contacto 
del linfocito T CD8 con la célula tumoral, 
existen tratamientos dirigidos contra ba-
rreras físicas que marginalizan a los lin-
focitos como sucede en tumores con gran 
cantidad de fibroblastos, colágeno y otras 
proteínas extracelulares. 

En este sentido, se han desarrollado an-
ticuerpos anti-proteína de activación de 
fibroblastos (FAP) que unidos a ligandos 
modificados de activación de linfocitos 
como la interleuquina 2 (IL-2v) permiten 
incrementar la población de linfocitos in-
filtrantes en el tumor.

3. Estrategias para potenciar el reco-
nocimiento de los antígenos y la cito-
toxicidad en los tumores inflamados 

En los últimos 5 años, la comunidad cien-
tífica ha asistido a la revolución que el 
tratamiento con Inmunoterapia ha sig-
nificado para diferentes tumores. Reac-
tivar el Sistema Inmune mediante la 
inhibición de PD-1/PD-L1 y CTLA-4 ha 
sido de particular beneficio en melano-
ma, NSCLC, tumores de cabeza y cuello, 
carcinomas renal, de Merkel, hepático 
y linfoma de Hodgkin. En estos tumo-
res, el tratamiento con inmunoterápicos 
ha significado un beneficio clínico con 
respuestas duraderas en tumores que se 
consideraban resistentes a los tratamien-
tos sistémicos disponibles hasta la fecha.

El mecanismo básico por el que los inmu-
noterápicos son eficaces en monoterapia 
en ciertos tumores se explica por la carga 
mutacional de los mismos y el estímu-
lo que supone para la infiltración por T 
CD8. Sin embargo, los tumores han de-
sarrollado mecanismos para evadir al 
Sistema Inmune en el último paso del 
ciclo inmune del cáncer que consisten, 
entre otros, en la expresión de ligandos 
de ICPs que inactivan y eliminan a los 
linfocitos CD8 específicos del tumor. Así 
pues, los inhibidores de estos ICPs re-
activan la respuesta inmune antitumoral 
que se caracteriza por su adaptabilidad a 
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los cambios antigénicos por los que pasa 
la célula tumoral durante la replicación, 
resultando en respuestas duraderas.

3.1. Eje de la proteína de muerte pro-
gramada y sus ligandos PD-1/PD-L1/2

La proteína PD-1(CD-279) inductora de 
muerte celular programada fue identifi-
cada en 199242, mientras que sus ligan-
dos PD-L1(CD-274) y PD-L2 (CD-273) se 
identificaron 8 y 9 años más tarde, res-
pectivamente43,44. PD-1 es una proteína 
transmembrana que actúa como receptor 
en la membrana de los linfocitos B y T, NK, 
macrófagos y otras células mieloides45,46. 
En concreto, la activación de PD-1 en los 
linfocitos CD8 da lugar a la inhibición de 
su proliferación a pesar de la señalización 
del TCR, previene la secreción de inter-
ferón, granzimas y perforinas da lugar 
a la aparición de un fenotipo exhausto o 
anérgico caracterizado entre otros por la 
expresión del gen 3 de activación de lin-
focitos (LAG3) que resulta en apoptosis 
del CD8; mientras que PD-1 en T regs 
potencia su capacidad represora. Como 
resultado, la activación del eje PD-1/L1 
da lugar a una respuesta de tolerancia en 
lugar de citotoxicidad. Así, en pacientes 
con infecciones virales crónicas, se han 
observado niveles elevados de PD-1 en 
sus linfocitos, sugiriendo un fenotipo ex-
hausto y poco eficaz. En línea con estos 
datos, la deficiencia de PD-1 en modelos 
animales da lugar a fenómenos autoin-
munes como glomerulonefritis, miocar-
diopatías y diabetes mientras que ciertos 
polimorfismos del gen PD-1 en humanos 
se asocia a lupus eritematoso sistémico, 
artritis reumatoide, diabetes, esclerosis 
múltiple y espondilitis anquilosante47. De 
especial interés, los ligandos del receptor 
PD-1 se han confirmado no solo en múlti-
ples tumores sino también en las células 
del Sistema Inmune y endoteliales acom-
pañantes48. Es más, la sobreexpresión de 
PD-L1 se ha identificado en aproximada-
mente un 20-50% de los tumores (Figu-
ra 3). De estas observaciones surgió la 
hipótesis de revertir la extenuación del 
Sistema Inmune para que retome su 

papel en el control de la génesis y pro-
gresión del tumor, y desembocó en la 
estrategia de bloquear el eje PD-1/PD-
L1 para reactivar la respuesta inmune 
antitumoral. Desde el descubrimiento de 
PD-1 hasta la primera aprobación de un 
anti-PD-1 en cáncer han pasado 22 años, 
lo que da una idea de las dificultades en 
el desarrollo de fármacos en Oncología. 

El ensayo clínico fase I con nivolumab 
(MDX-1106) en pacientes con diferen-
tes tumores en estadios avanzados y 
refractarios a tratamiento sistémico con 
beneficio clínico demostrado, proporcio-
nó las primeras evidencias de eficacia y 
seguridad durante la inhibición de PD-
149. Además de una buena tolerancia al 
fármaco, se confirmaron dos respuestas 
parciales en carcinoma renal y melano-
ma, así como una respuesta completa 
duradera en un paciente con carcinoma 
colorrectal. Estudios posteriores en pa-
cientes con tumores específicos y en fun-
ción de diferentes biomarcadores dieron 
como resultado unas tasas de respuestas 
del 17%, 27% y 31% en pacientes con 
carcinoma de pulmón, renal y melano-
ma, respectivamente50,51. Respuestas tan 
duraderas en algunos casos que incluso 
se mantenían tras la suspensión del tra-
tamiento, algo no habitual en la era de 
los citotóxicos. Estos resultados dieron 
lugar a la realización de los múltiples es-
tudios clínicos fase III en distintos tipos 
de tumores que confirmaron la eficacia 
y seguridad de estos fármacos y que se 
describen posteriormente en este libro.

El reto fundamental al que nos enfren-
tamos en la actualidad es la selección 
de los pacientes candidatos a obtener 
el mayor beneficio de la Inmunoterapia. 
Lamentablemente, a pesar del éxito ob-
jetivado a nivel clínico, la mayoría de los 
pacientes no responden a ICPI y los que 
lo hacen acaban progresando. Las nue-
vas tecnologías de secuenciación y análi-
sis histopatológico del estroma de tumor 
para identificar biomarcadores son las 
esperanzas más destacadas en la actuali-
dad. Pero quizás, el gran reto sea no solo 
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seleccionar sino aumentar el número de 
pacientes que se beneficien de estrate-
gias inmuno-dirigidas gracias a trata-
mientos mejor personalizados y combi-
naciones de mayor eficacia.  

3.2. Combinaciones de ICPI con otros 
fármacos

3.2.1. Quimioterapia combinada con 
ICPI

Si bien, ya se ha discutido el papel de 
la quimioterapia como estrategia para la 
muerte inmunogénica capaz de atraer a 
células de la respuesta inmune innata y 
aumentar la presentación, el tratamiento 
con quimioterapia también modula la acti-
vidad de las células inflamatorias presen-
tes en el tumor que expresan ICP y liberan 
citoquinas en el microambiente tumoral 
para inhibir la respuesta T efectora52,53. 

Existen múltiples estrategias para inte-
grar la quimioterapia en los tratamientos 
inmuno-oncológicos. Así, reducir la car-
ga tumoral previa a la Inmunoterapia 
de mantenimiento como sucede con el 
tratamiento quimio-radioterápico radi-
cal del cáncer de pulmón no microcíti-
co seguido de la administración de dur-
valumab ha demostrado en el estudio 
fase III PACIFIC un amplio beneficio 
en la supervivencia libre de progresión 
y global54. Por otro lado, los tratamientos 
concurrentes con gemcitabina favorecen 
la presentación cruzada de antígenos en 
modelos preclínicos55 y docetaxel reduce 
los niveles de T regs en el tumor56. Todos 
estos mecanismos podrían ser, en alguna 
medida, la base del éxito de la combina-
ción de pembrolizumab con quimoterapia 
en primera línea en cáncer de pulmón no 
microcítico del estudio KEYNOTE-18957.

Figura 3: Evolución de las indicaciones de los anti-PD-1 y PD-L1 en Oncología.

Fuente: U.S. FDA, QuintilesIMS, National Sales Perspectives, Feb 2017; QuintilesIMS Institute, Apr 2017.
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3.2.2. Combinaciones de ICPIs

El abordaje de desbloquear el ciclo in-
mune del cáncer en diferentes puntos se 
fundamenta en la heterogeneidad del tu-
mor, en su diversidad de mecanismos no 
solo en el tumor primario sino también 
en la metástasis, para interrumpir la res-
puesta inmune desde diferentes ángulos. 
El proceso de edición inmune del tumor 
selecciona las células tumorales menos 
antigénicas e induce la expresión de PD-
L1 con la consecuente inactivación de los 
linfocitos infiltrantes. Así, implementar 
la presentación mediante un anti-CT-
LA-4 e inhibir el eje PD-1/PD-L1 tiene 
todo el sentido en tumores ya inflama-
dos. Esta estrategia ha demostrado uti-
lidad en melanoma y carcinoma renal, y 
en tumores de colon con inestabilidad de 
microsatélites la combinación ha obteni-
do la revisión de prioridad por la FDA. 

En octubre 2015, la FDA aprobó la com-
binación de nivolumab e ipilimumab en 
melanoma metastásico; en diciembre 
de 2017, en el tratamiento adyuvante 
de pacientes con melanoma y afecta-
ción ganglionar resecada en base al es-
tudio CheckMate-238. En abril de 2018, 
la misma FDA aprobó la combinación para 
el tratamiento de pacientes con carcino-
ma renal de mal pronóstico y de pro-
nóstico intermedio. En el estudio Check-
Mate-214 que dio lugar a esta indicación, 
la mediana de supervivencia y la tasa de 
respuestas de los pacientes tratados con 
la combinación de inmunoterápicos fue-
ron significativamente superiores a las 
obtenidas en el brazo control con suniti-
nib58. En sintonía con la idea de que esta 
combinación necesita la presencia de un 
infiltrado inflamatorio en el tumor, nivo-
lumab-ipilimumab como primera línea de 
tratamiento en carcinoma de pulmón no 
microcítico solo mejora la supervivencia 
libre de progresión en tumores con ele-
vada carga mutacional. De hecho, otro 
estudio fase III con la combinación de 
durvalumab y tremelimumab en tercera 
línea para pacientes con carcinoma de 
pulmón no microcítico con bajos niveles o 

ausencia de PD-L1 no ha alcanzado el ob-
jetivo primario (AstraZeneca Press Relea-
se). Combinaciones similares en tumores 
con diferentes grados de infiltración infla-
matoria como es el carcinoma de vejiga, 
confirmarán esta hipótesis en un futuro 
próximo.

El enzima indoleamina 2,3 dioxigenasa 
1 (IDO1), inducible en los procesos in-
flamatorios, es un enzima limitante en 
el catabolismo del aminoácido esencial 
triptófano para la producción de kineuri-
na59. Esta última y sus metabolitos pos-
teriores son tóxicos para los linfocitos T 
CD8 y desequilibran el balance T-efec-
tor/T-regulador en favor de los T regs 
para crear un ambiente de tolerancia y 
limitar la amplitud de las reacciones in-
flamatorias. IDO1 está presente en to-
das las células y su principal fuente son 
las células presentadoras (CDs, células 
B y macrófagos) y células tumorales. Se 
han observado niveles elevados de IDO1 
en tumores en los que favorece un mi-
croambiente orientado a la inmunotole-
rancia frente a los antígenos tumorales. 
En tumores inflamados con reducida ac-
tividad de los linfocitos T efectores, el 
empleo de combinaciones de anti-PD1 
e inhibidores de IDO-1 se ha planteado 
como una estrategia con una eficacia 
prometedora. Sin embargo, el estudio 
fase 3 ECHO-301/KEYNOTE-252 de pem-
brolizumab y epacadostat en melanoma 
metastásico no ha alcanzado el objetivo 
primario de beneficio en la supervivencia 
libre de progresión en comparación con 
pembrolizumab en monoterapia (MSD 
Press Release). Los resultados negativos 
podrían explicarse por la presencia de 
otros enzima IDO2 y por la presencia de 
mecanismos colaterales para el catabo-
lismo del triptófano que pueden superar 
la inhibición sobre IDO160. En cualquier 
caso, el papel de la inhibición de IDO1 
en otros tumores como el carcinoma de 
pulmón, renal, urotelial y tumores de 
cabeza y cuello está en estudio dentro 
de sus correspondientes ensayos clínicos 
fase III.
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3.3. Terapias celulares adoptivas

Si en los tumores inflamados la presen-
tación cruzada a linfocitos T efectores y 
la actividad de estos está mermada, la 
posibilidad de que estos linfocitos se ex-
pandan ex vivo y se administren al pa-
ciente solventaría los déficits de expan-
sión clonal que acontecen en el tumor. 
Así, las células T reactivas frente al tumor 
se extraen de la biopsia, se seleccionan y 
expanden en el laboratorio para ser luego 
reintroducidas en el paciente. Las modi-
ficaciones a las que se somete a estas 
células ex vivo han dado lugar a la te-
rapia con linfocitos infiltrantes del tumor 
(TILs), TCRs y CAR-T cells. La persisten-
cia de las células T transferidas puede ser 
aumentada mediante la depleción previa 
de linfocitos del huésped o la administra-
ción de citoquinas tales como IL-2, IL-5 
o IL-21 después de la infusión. Este tra-
tamiento es capaz de lograr un número 
muy elevado de células T específicas con-
tra el tumor. Sin embargo, se debe te-
ner en cuenta que cuando se transfiere 
un gran número de linfocitos activados a 
un paciente existen ciertos riesgos como 
la posibilidad de generar un síndrome de 
liberación de citoquinas o fenómenos de 
autoinmunidad.

El tratamiento con CAR-T ha sido apro-
bado en agosto de 2017 para la leuce-
mia linfoblástica aguda en pediatría61 y 
en octubre 2017 en adultos con linfo-
mas avanzados.

En definitiva, el tratamiento con Inmu-
noterapia en los pacientes con cáncer ha 
supuesto una nueva estrategia terapéu-
tica con capacidad de adaptación a los 
cambios antigénicos del tumor que per-
mite duraciones de respuesta y control 
de enfermedad por tiempo muy prolon-
gado. Los mecanismos de evasión fren-
te a la respuesta inmune son múltiples 
y requieren de un mayor conocimiento 
de la interacción tumor-estroma para di-
señar estrategias más eficaces que sean 
de beneficio para un mayor número de 
pacientes. En la comunidad científica, el 
tratamiento con Inmunoterapia ha su-
puesto, además, un cambio significativo 
en el tipo de toxicidad al que se enfrenta 
el médico y que ha requerido la colabora-
ción de múltiples especialistas para el co-
rrecto abordaje del paciente oncológico. 
Fruto de la integración de diferentes 
especialistas, hoy podemos decir que 
el tratamiento del cáncer es aún más 
multidisciplinar y mejor para el pacien-
te. El hecho de que existan toxicidades 
diferentes a las de fármacos de otro tipo 
permite que en ausencia de toxicidades 
que se solapen, se desarrollen más y 
mejores combinaciones que adaptadas 
al fenotipo tumoral del paciente ofrezcan 
mayores posibilidades de éxito. 
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1. ASPECTOS BIOÉTICOS

Entre los aspectos éticos de la Inmuno-
terapia que pueden ser objeto de análisis 
tiene una importancia esencial la realiza-
ción de ensayos clínicos. Por lo que hace 
referencia al ensayo terapéutico contro-
lado, el caso típico es el del médico que 
quiere comparar el efecto de dos fárma-
cos, uno que se está utilizando en ese 
momento y otro nuevo en fase de inves-
tigación, todo ello con el fin de contrastar 
la eficacia de uno frente a otro.

Teóricamente el objetivo principal en esta 
materia no es el de beneficiar a los en-
fermos introducidos en el ensayo, sino 
a los futuros pacientes que presenten la 
misma enfermedad, lo que es tanto como 

afirmar, dentro de la teoría principialista, 
el principio de beneficencia. 

Ahora bien, no se puede olvidar que un 
proyecto de investigación de este tipo no 
exime en absoluto al médico de su de-
ber de actuar de la mejor forma posible 
en beneficio de sus pacientes, por lo que 
ha de tener presentes las consecuencias 
para los enfermos que participen en el 
ensayo, y el hecho de que ello plantea 
un difícil problema, porque no puede sa-
berse de antemano qué es lo que demos-
trará el ensayo, ya que nunca se puede 
estar completamente seguro de que el 
nuevo fármaco tenga el efecto previsto y 
no produzca efectos secundarios inespe-
rados (principio de no maleficencia).

COMENTARIOS BIOÉTICO-LEGALES
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Además de lo dicho, el médico debe con-
siderar la autonomía de sus pacientes. En 
el ensayo clínico es especialmente impor-
tante que no se haga un enfoque en un 
plano exclusivamente utilitarista, pues la 
autonomía no es un tipo de bien que pue-
da compensarse con otros tipos de bie-
nes, como puede ser una mejora de los 
resultados terapéuticos en el futuro. Por 
el contrario, el ensayo ha de respetar in-
condicionalmente la autonomía de los pa-
cientes, de acuerdo con la ética kantiana, 
y en tal sentido realizar un procedimiento 
de información exhaustivo para que el 
consentimiento informado se preste con 
pleno conocimiento de causa. Asimismo, 
es imprescindible respetar el derecho a 
retirarse del ensayo en cualquier mo-
mento, sin que ello comporte ningún tipo 
de represalia para el participante.

Aunque muchos ensayos controlados no 
presentan problemas éticos importantes, 
en ocasiones las consideraciones utilita-
ristas y deontológicas chocan entre sí, 
porque, por ejemplo, no resulta deseable 
o posible obtener el consentimiento in-
formado de los pacientes introducidos en 
el ensayo. Un supuesto de este tipo sería 
el de las enfermedades malignas con mal 
pronóstico, respecto de las cuales po-
dría considerarse cruel informar comple-
tamente a los pacientes de la ineficacia 
del tratamiento actual, y de esta manera 
sostener que no es posible explicar los 
principios de un ensayo a pacientes gra-
vemente enfermos que son ingresados 
como casos urgentes. Todas estas cues-
tiones son objeto de regulación en las le-
gislaciones de los diferentes países.

Por último, ha de tenerse en cuenta 
el principio de justicia, que supone la 
presencia del interés de la sociedad 
en este tipo de investigaciones, que se 
materializa en la norma reguladora de 
los ensayos clínicos, las autoridades 
encargadas de su control y en el propio 
comité ético de investigación clínica 
que debe informar favorablemente el 
proyecto de investigación.

2. ASPECTOS LEGALES

La regulación legal de los ensayos clíni-
cos arranca del Reglamento de la Unión 
Europea sobre los ensayos clínicos de 
medicamentos de uso humano (2014), 
que se complementa con el Reglamento 
español (2015).

El capítulo II del Reglamento español se 
refiere a la protección de los sujetos del 
ensayo y al consentimiento informado. La 
norma menciona cuáles son los requisi-
tos generales para iniciar un ensayo clí-
nico, indicando que solo se podrá llevar 
a cabo cuando el Comité de Ética de la 
Investigación con Medicamentos (CEIm) 
y la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios hayan considerado 
que se cumplen las condiciones previs-
tas en la normativa; aborda el consenti-
miento informado, siguiendo los dictados 
del Reglamento europeo; los ensayos 
clínicos con menores, con personas con 
la capacidad modificada para dar su con-
sentimiento, los ensayos clínicos en si-
tuaciones de urgencia y los que se llevan 
a cabo con mujeres embarazadas o en 
período de lactancia.

En lo que se refiere al consentimiento 
informado, elemento esencial del ensa-
yo, se pueden establecer las siguientes 
conclusiones:

El consentimiento informado es un de-
recho del paciente en el ámbito asisten-
cial y del sujeto de ensayo en el terreno 
de la investigación con medicamentos, 
cuya importancia trasciende al ámbito 
puramente sanitario (es mucho más que 
una formalidad administrativa) para co-
nectar con los derechos fundamentales 
de la persona como la integridad física, 
la autonomía, la libertad, reconocidos en 
nuestra Constitución Española y en otros 
instrumentos internacionales sobre reco-
nocimiento de derechos personales.

El Reglamento europeo admite que el 
consentimiento informado es un aspec-
to intrínsecamente nacional, si bien re-
firiéndose a lo concerniente a las reglas 
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sobre representación legal de las perso-
nas incapaces y de los menores de edad. 
La regulación del reglamento en materia 
de consentimiento informado es bastante 
detallada y resulta de aplicación directa 
para todos los Estados miembros de la 
Unión Europea.

La norma europea introduce los deno-
minados “ensayos clínicos por grupos” 
que, cuando pueden calificarse de “ensa-
yos clínicos de bajo nivel de intervención”, 
facultan para obtener el consentimiento 
informado por medios simplificados, sin 
los rigores previstos para los ensayos clí-
nicos ordinarios.

También regula los ensayos clínicos 
en situaciones de urgencia en las que 
el sujeto de ensayo necesita una inter-
vención médica inmediata y no es posible 
obtener su consentimiento previo ni de 
su representante, estableciendo la obli-
gación de obtenerlo en cuanto sea posi-
ble para decidir su continuidad o no en el 
ensayo.

Otra novedad es la previsión de que el 
sujeto de ensayo puede consentir que 
sus datos clínicos puedan utilizarse en 

estudios distintos al del propio ensayo 
clínico, para lo que se exige un consen-
timiento informado específico.

Los contenidos, extensión y formalidades 
del consentimiento informado exigidos 
en el Reglamento europeo ponen de re-
lieve que su obtención para el contexto 
investigador se contempla con mucho 
más rigor, garantías y minuciosidad 
que en el ámbito asistencial.

En la regulación del consentimiento infor-
mado para personas incapaces y para 
menores, el Reglamento europeo hace 
hincapié en que se promueva la partici-
pación de los afectados en todo el pro-
ceso de información en la medida de sus 
posibilidades.

En materia de responsabilidad profe-
sional dentro de los ensayos clínicos, la 
obtención de un consentimiento informa-
do exhaustivo y completo no constituye 
una “patente de corso” para que el sujeto 
de ensayo tenga que soportar cualquier 
acontecimiento adverso, ni desde luego 
permite relajar el control y seguimiento 
continuado de aquel dentro del estudio.
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1. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades neurodegenerativas 
(END) incluyen un gran número de en-
tidades nosológicas. Muchas de las END 
son infrecuentes y se engloban dentro de 
las denominadas “enfermedades raras”; 
y otras, al contrario, tienen una alta pre-
valencia como las dos más frecuentes: 
las de Alzheimer (EA) y Parkinson (EP). 

Las END son crónicas y se caracterizan por 
la pérdida progresiva e imparable de neu-
ronas. La neurodegeneración determina el 
deterioro paulatino de funciones neuroló-
gicas y la discapacidad física y/o cognitiva 
de los pacientes. La discapacidad crecien-
te menoscaba la calidad de vida de los en-
fermos, y su impacto trasciende al ámbito 
familiar y también al social por los eleva-
dos costes indirectos que generan. 

Las END son muy heterogéneas en cuan-
to a sus síntomas y alteraciones patoló-
gicas y moleculares. La etiopatogenia 
de la mayoría de las END es todavía 
desconocida y es en este campo donde 
se han producido la mayor parte de los 
recientes avances científicos, aunque 
todavía son insuficientes. 

Las END siguen sin poderse prevenir ni 
curar. Los síntomas de las END suelen 
aparecer cuando el daño neuronal produ-
cido por la enfermedad es ya muy impor-
tante y ha superado la “reserva funcional” 
del sistema nervioso central (SNC). Desa-
fortunadamente, el diagnóstico tempra-
no o pre-sintomático de la mayoría de 
estas enfermedades es todavía imposi-
ble en la práctica clínica habitual.

Todas estas características de la END 
plantean, en muchas ocasiones, impor-
tantes problemas éticos y la necesidad de 
un abordaje multisectorial y coordinado: 
investigación, atención sanitaria, asocia-
cionismo de pacientes, y apoyo social. 

2. ENFERMEDAD DE ALZHEIMER (EA)

La "demencia" es un síndrome clínico 
caracterizado por un déficit adquirido en 
más de un dominio cognitivo, que repre-
senta una pérdida respecto al nivel pre-
vio y que reduce de forma significativa 
la autonomía funcional de la persona. La 
demencia cursa frecuentemente con sín-
tomas conductuales y puede ser debida a 
multitud de etiologías.

La prevalencia de demencia en los ma-
yores de 60 años es de entre el 5 y 8%, 
y superior al 32% por encima de los 90 
años. La demencia es una de las princi-
pales causas de dependencia de las per-
sonas mayores. 

La EA es la causa más frecuente de de-
mencia y representa el 60-70% de to-
das ellas. Las demencias degenerativas 
primarias incluyen diversas END, siendo 
las más frecuentes la EA, la demencia 
frontotemporal y la demencia por cuer-
pos de Lewy. 

El diagnóstico de demencia y de EA se 
basa en criterios clínicos. El diagnóstico 
diferencial es muy importante dado que 
otras demencias diferentes a la EA, aun-
que mucho menos frecuentes, pueden 
tener una base genética que trasciende 
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a la familia del paciente, o pueden no 
ser neurodegenerativas y tener un trata-
miento específico.

La etiología de la EA es desconocida y, 
por ello, no se puede prevenir; en menos 
del 5% de los casos la EA es familiar. Las 
bases moleculares y patológicas que se 
implican en la neurodegeneración en la 
EA son la acumulación de proteínas en 
el cerebro, las proteínas beta-amiloide y 
tau, la disfunción mitocondrial, el stress 
oxidativo, y la disfunción sináptica, aun-
que todavía se desconocen con precisión 
la relación patogénica entre cada una de 
ellas1. Se está investigando desde hace 
poco tiempo el papel de la microglía 
(células de la inmunidad innata resi-
dente en el SNC) en la neurodegenera-
ción, y se están descubriendo eviden-
cias que le atribuyen un protagonismo 
creciente tanto en la patogenia de la EA 
como de otras END2.

El diagnóstico temprano de la EA, antes 
del depósito generalizado de beta-ami-
loide en el cerebro o incluso antes de la 
aparición de los primeros síntomas, es 
imposible en la actualidad en la práctica 
clínica habitual. Cuando el paciente tie-
ne las primeras manifestaciones clínicas, 
el depósito de la proteína beta-amiloide 
es ya generalizado en el SNC y la pérdi-
da neuronal es igualmente de una gran 
magnitud. Este hecho recalca la impe-
riosa necesidad de disponer de biomar-
cadores para el diagnóstico temprano, 
sobre todo cuando dispongamos de me-
dicamentos que frenen la EA y que, lógi-
camente, deberían administrarse lo más 
tempranamente posible para prevenir la 
irreversible pérdida neuronal.

En la actualidad, no se dispone de ningún 
medicamento que frene la evolución pro-
gresiva de la EA. Los mecanismos de ac-
ción de la mayoría de los medicamentos en 
investigación buscan prevenir o eliminar 
los depósitos en el cerebro de las proteí-
nas implicadas en la EA y a las que se les 
atribuye un efecto neurotóxico3.

El principal factor de riesgo de padecer la 
EA es la edad: se estima que la inciden-
cia se duplica cada 5 años a partir de los 
65 años. Este hecho tiene una enorme 
importancia desde el punto de vista de 
su repercusión social dado el continuo in-
cremento de la esperanza de vida de la 
población.

Las consecuencias de la EA, en términos 
de calidad de vida e impacto en la vida 
laboral, son de gran magnitud no solo 
para los enfermos, sino también para su 
familia y cuidadores4. Con frecuencia, el 
cuidador es la pareja del paciente, habi-
tualmente también es de edad avanzada 
y pluripatológico, y su salud física pue-
de verse amenazada por el stress físico 
y emocional de su nuevo rol. Asimismo, 
cuando el cuidador es un familiar en edad 
productiva, la enfermedad repercute de 
manera igualmente negativa en su vida 
laboral. Por ello, la importancia del apoyo 
sociosanitario también a los familiares y 
cuidadores.

3. ENFERMEDAD DE PARKINSON (EP)

Es la segunda enfermedad neurodege-
nerativa más frecuente tras la EA. La EP 
es una enfermedad crónica, progresiva y 
discapacitante. Su prevalencia se estima 
entre 41/100.000 habitantes para edades 
entre 40 y 49 años, y de 1.900/100.000 
habitantes en edades iguales o superio-
res a 80 años. La edad de inicio suele ser 
por encima de los 55 años. 

Los síntomas motores (rigidez, temblor 
de reposo e hipocinesia) son los más 
característicos, pero existen otros sín-
tomas no motores que son igualmente 
prevalentes y que, con frecuencia, son 
mucho más invalidantes: estreñimien-
to, hipotensión ortostática y otros tras-
tornos disautonómicos, trastornos de 
la visión, fatiga, depresión, alteracio-
nes del sueño, pérdida de olfato, alu-
cinaciones, sueño con REM sin atonía, 
etc. Además, aproximadamente un tercio 
de los pacientes con EP desarrollará una 
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demencia como consecuencia directa de 
esta enfermedad. 

El diagnóstico de EP, al igual que en la EA, 
se basa en criterios clínicos y el diagnós-
tico diferencial con otras enfermedades. 
No existe en la actualidad ninguna prueba 
complementaria que tenga un resultado 
patognomónico para el confirmar la EP. 

La proteína alfa-sinucleína es fisiológica 
en el SNC. Cuando se producen cambios 
en el plegamiento de esta molécula se 
modifica su estructura tridimensional, lo 
que impide su aclaramiento y provoca su 
agregación en las células. Este depósi-
to intracelular de alfa-sinucleina en los 
denominados “cuerpos de Lewy” y la 
selectividad por las neuronas dopami-
nérgicas de la sustancia negra del me-
sencéfalo son característicos de la EP. 
A la acumulación de esta proteína se le 
atribuye un efecto neurotóxico responsa-
ble de la muerte neuronal. Con el trans-
curso de la enfermedad, esta proteína 
se disemina a lo largo del cerebro y ello 
explica muchos de los síntomas no mo-
tores. El mecanismo preciso mediante el 
que la alfa-sinucleína se propaga por el 
SNC no es bien conocido. Algunas teorías 
han propuesto que para ello es necesario 
un contacto físico entre células, y otras 
sugieren que la alfa-sinucleína insoluble 
sale en pequeñas cantidades al espacio 
extracelular lo que, de ser cierto, ofrece-
ría una oportunidad terapéutica más sen-
cilla para frenar su diseminación y con 
ello la progresión de la EP5,6. 

Dónde y porqué inicia la EP es descono-
cido. Existen teorías recientes que apo-
yan el comienzo de la enfermedad en el 
intestino: el stress oxidativo mediado 
por cambios en la microbiota provocaría 
las modificaciones estructurales de la al-
fa-sinucleína en el tejido nervioso intes-
tinal y su depósito, y llegaría al SNC por 
transporte axonal retrogrado a través del 
nervio vago. Esta teoría justificaría el es-
treñimiento que está presente en la EP 
desde incluso antes del inicio de los sín-
tomas motores. 

Pero, lo cierto, es que todavía se desco-
noce con detalle la etiopatogenia de esta 
enfermedad, que en la inmensa mayoría 
de los casos no es hereditaria y en la que, 
también, parecen estar implicados meca-
nismos inflamatorios y relacionados con 
el stress oxidativo7. En cualquier caso, en 
la actualidad, muchos de los tratamien-
tos en experimentación para modificar la 
evolución natural de la EP buscan limitar 
la diseminación de la alfa-sinucleína in-
soluble.

No se conoce ningún fármaco capaz de 
prevenir o frenar la evolución de la EP. El 
tratamiento continúa siendo sintomático 
para las manifestaciones motoras y no 
motoras. En la actualidad, la estrategia 
terapéutica se basa en incrementar la 
producción de dopamina de las neuro-
nas supervivientes mediante la admi-
nistración oral de L-Dopa (precursor 
metabólico de la dopamina), inhibir las 
enzimas que provocan la degradación 
del neurotransmisor, o estimular direc-
tamente los receptores dopaminérgi-
cos. Los síntomas motores inicialmente 
responden de manera muy satisfactoria 
a estos tratamientos, es la denominada 
“luna de miel”; pero con el paso del tiem-
po los medicamentos producen efectos 
secundarios (p.e., fluctuación del benefi-
cio y discinesias) que limitan su eficacia. 
Algunos de estos pacientes con efectos 
secundarios pueden beneficiarse de “te-
rapias avanzadas de la EP” como la ci-
rugía funcional, o la infusión continua de 
duodopa o apomorfina.

4. ESCLEROSIS LATERAL 
AMIOTRÓFICA

La ELA es una enfermedad neurodegene-
rativa en la que se pierden selectivamente 
las neuronas motoras. La incidencia anual 
de la ELA es 1-2 casos/100.000 habitan-
tes/año. En términos de incidencia, la ELA 
es la tercera END más frecuente tras la 
EA y EP. La ELA es más frecuente en los 
varones (2:1) y suele debutar en pacien-
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tes en edad productiva, a partir de los 55 
años, en más del 50% de los casos.

La vía motora está compuesta únicamen-
te por dos motoneuronas. El soma de la 
“primera motoneurona” se localiza en la 
corteza cerebral y su axón se proyecta 
hasta la “segunda motoneurona” que se 
encuentra en médula espinal y se conti-
núa por los nervios hasta el músculo. En 
la ELA, la pérdida selectiva y continua de 
ambos tipos de motoneuronas provoca la 
parálisis progresiva de la musculatura es-
quelética y bulbar, y el fallecimiento por 
insuficiencia ventilatoria al cabo de 3-5 
años desde su inicio. Un reducido núme-
ro de pacientes, el 5-10%, desarrollarán 
además de los síntomas motores una de-
mencia frontotemporal.

El diagnóstico de ELA no es complejo y 
se basa en criterios clínicos: la demostra-
ción de la afectación difusa y progresiva 
de la primera y segunda motoneuronas 
mediante la valoración clínica y las explo-
raciones neurofisiológicas, y el diagnós-
tico diferencial de otras posibles causas. 

Aunque el 90% de los casos de ELA son 
esporádicos, el número de genes poten-
cialmente implicados con esta enferme-
dad se ha incrementado notablemente 
en los últimos años, y existe una gran 
variabilidad en las funciones que estos 
diferentes genes codifican (inflamación, 
transporte axonal, disfunción mitocon-
drial, apoptosis, etc.). Esto plantea la 
probabilidad de que la ELA sea la conse-
cuencia de la interacción entre una pre-
disposición genética y factores ambien-
tales. Pero la etiopatogenia continúa 
siendo desconocida, y la heterogenei-
dad en los genes implicados dificulta la 
búsqueda de dianas terapéuticas y la 
realización de los ensayos clínicos8,9. 

En la actualidad, no existe ningún trata-
miento para evitar el pronóstico irreme-
diablemente infausto de la ELA. Aquí ra-
dica la importancia de esta enfermedad y 
su diagnóstico para los pacientes.

5. ENFERMEDAD DE HUNTINGTON

La EH es una END hereditaria autosómi-
ca dominante producida por la expansión 
del triplete CAG en el gen que codifica 
la proteína huntingtina en el cromosoma 
4. La epidemiología es muy variable dado 
que el consejo genético o su ausencia li-
mita o no la expansión de la enfermedad 
entre la población.

La edad media de inicio de los síntomas 
es de alrededor de 40 años, aunque pre-
viamente se pueden detectar cambios 
cognitivos leves y/o conductuales apa-
rentemente inespecíficos9,10. Las mani-
festaciones clínicas características son 
el corea (en los casos de inicio juvenil 
el parkinsonismo), el deterioro cog-
nitivo, y los trastornos psiquiátricos 
(ansiedad, depresión, trastorno ob-
sesivo-compulsivo, y en un porcenta-
je reducido de pacientes psicosis). La 
evolución de los síntomas es hasta el en-
camamiento con demencia grave y limi-
tación de motilidad, y el fallecimiento al 
cabo de 11-26 años desde el inicio de los 
síntomas.

La penetrancia de la alteración genética 
de la EH es completa cuando la expan-
sión del triplete CAG supera las 40 co-
pias. La penetrancia completa implica la 
certeza de que el paciente desarrollará 
la enfermedad si el diagnóstico molecu-
lar es positivo. Esta posibilidad de an-
ticipar el diagnóstico en décadas, y las 
consecuencias emocionales y vitales 
que este hecho tiene en personas en 
ese momento sanas plantea serios pro-
blemas éticos. Por ello, consejo gené-
tico de familiares de enfermos debe ser 
realizado por un equipo multidisciplinar 
y muy capacitado para valorar psicológi-
camente al paciente y para prever cómo 
reaccionará ante el potencial diagnóstico.

La pérdida neuronal en los núcleos cau-
dado y putamen son característicos de la 
EH, pero el mecanismo neurodegenera-
tivo responsable todavía no es bien co-
nocido. 
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En la actualidad, no existe ningún tra-
tamiento que modifique la historia na-
tural de la EH, aunque se están pro-
duciendo acelerados avances en el 
tratamiento de las enfermedades por 
expansión de tripletes11.

6. ESCLEROSIS MÚLTIPLE

La EM es una enfermedad del SNC infla-
matoria-desmielinizante y neurodegene-
rativa12,13. La EM es más frecuente en 
las mujeres (2-2,5:1) y habitualmente 
debuta entre los 20 y 40 años de edad. 
La EM es la principal causa de disca-
pacidad por enfermedad de las perso-
nas jóvenes. La prevalencia de la EM 
en España se estima entre 100-150 ca-
sos/100.000 habitantes. 

Más del 85% de los pacientes comien-
zan con recaídas (brotes) y remisiones. 
Los brotes son episodios de disfunción 
neurológica que se instauran en horas y 
que son autolimitados con o sin secuelas. 
Las recidivas son la consecuencia de 
la aparición de una nueva lesión infla-
matoria (placa) en una región del SNC 
con expresión clínica, y que se resuel-
ve espontáneamente dejando esa zona 
desmielinizada. Las manifestaciones 
clínicas de un brote son prácticamente 
cualesquiera que puedan ser atribuibles 
a una lesión focal del SNC, aunque la 
neuritis óptica y los síntomas sensitivos o 
deficitarios motores son los más frecuen-
tes. Los brotes se repiten sin factores 
desencadenantes evitables. Con el paso 
del tiempo, en un elevado porcentaje 
de pacientes, las recaídas desaparecen 
e inician un lento y paulatino deterioro 
neurológico atribuible a un daño genera-
lizado del SNC. Aproximadamente en un 
10% de los pacientes la EM no presenta-
rá nunca brotes, sino únicamente la fase 
progresiva de la enfermedad. 

El diagnóstico de la EM se basa en cri-
terios clínicos, radiológicos y del líqui-
do cefalorraquídeo, y el diagnóstico di-
ferencial con otras enfermedades. Pero 

no existe ningún hallazgo patognomónico 
en ninguna exploración complementaria. 
El desarrollo de nuevos criterios diagnós-
ticos, los últimos publicados en el año 
2018, permiten un diagnóstico cada vez 
más temprano. No se dispone en la ac-
tualidad de ningún biomarcador seroló-
gico para diagnosticar o monitorizar la 
evolución patogénica de la EM.

La etiología de la EM es desconocida. Exis-
te una predisposición genética: la preva-
lencia de la EM es diferente entre las 
diferentes razas; y el riesgo de padecer 
EM es superior en los familiares de un 
enfermo (concordancia entre gemelos 
univitelinos no supera el 30%) y en la 
población general en los portadores del 
alelo HLA-DRB1*15:01. Pero para de-
sarrollar la enfermedad, además de una 
predisposición genética, son indispensa-
bles la concurrencia de factores ambien-
tales todavía no identificados. Dado que 
la etiología de la EM es desconocida, la 
enfermedad no se puede prevenir. 

Hasta hace poco se definía la EM como 
una enfermedad de la sustancia blanca, 
donde se encuentra los axones envuel-
tos por la mielina. Actualmente se cono-
ce que en la EM también aparecen placas 
en la corteza y núcleos grises del cerebro 
donde están los cuerpos de las neuronas, 
y existe, como en la EA, una pérdida de 
espinas dendríticas generalizada, pro-
nunciada, e independiente de la desmie-
linización cortical o pérdida axonal. 

La patogenia de la EM no se conoce con 
detalle. Es seguro que en la fase con re-
cidivas la inmunidad adaptativa, con un 
importante tráfico desde la sangre de lin-
focitos activados frente a antígenos del 
SNC (la diana antigénica continúa siendo 
desconocida), tiene un papel muy im-
portante en la génesis de las placas. En 
este período los tratamientos que modi-
fican la inmunidad adaptativa son muy 
efectivos para prevenir las recaídas. En 
la fase progresiva persiste una actividad 
inflamatoria acantonada en el interior del 
SNC y mediada por la activación difusa 
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de la microglía y la generalización de fo-
lículos linfoides en las meninges. En esta 
fase progresiva los fármacos, excepto 
el ocrelizumab, no han demostrado ser 
eficaces para prevenir la progresión. 
La teoría más aceptada en la actualidad 
es que existen mecanismos patogénicos 
neurodegenerativos e inflamatorios que 
están presentes a lo largo de toda la en-
fermedad y que interactúan de manera 
patológica, predominando los inflamato-
rios al principio y los neurodegenerativos 
al final. 

La EM es la enfermedad neurológica que 
más desarrollo científico y terapéutico ha 
tenido en las últimas dos décadas, y esto 
se ha traducido en un incremento cre-
ciente de medicamentos (Figura 1). 

El mecanismo de acción de cada principio 
activo es diferente, y los fármacos tam-
bién difieren en su seguridad, posología, 
tolerabilidad, y compatibilidad con la ges-
tación. 

En la actualidad no existe ni un biomar-
cador que nos permita personalizar el 
tratamiento ni un algoritmo terapéu-
tico consensuado6. En este escenario, 
la decisión terapéutica compartida entre 
neurólogo y paciente es imprescindible.

7. ASPECTOS COMUNES AL 
CONJUNTO DE ENFERMEDADES 
NEURODEGENERATIVAS

Las END engloban un grupo heterogéneo 
y numeroso de enfermedades crónicas 
en las que se pierde de manera paulatina 
y crónica neuronas, bien selectivamente 
en ciertas áreas o sistemas funcionales 
del SNC (p.e., las motoneuronas en la 
ELA), bien de manera más difusa o me-
nos selectiva (p.e., la EM). Las END son 
muy frecuentes, invalidantes, y su preva-
lencia se incrementa manera paralela a la 
longevidad de la población. 

Las manifestaciones clínicas de la ma-
yoría de las END aparecen cuando la 
pérdida de neuronas sobrepasa la re-
serva funcional del SNC (p.e., se ha es-
timado que los síntomas en la EP comien-
zan cuando la despoblación neuronal de 
la sustancia negra es superior al 50%14. 
Y aún más preocupante, el inicio del pro-
ceso patológico que finalmente produce 
la muerte neuronal puede haber comen-
zado años antes de la fase presintomá-
tica15. 

El diagnóstico de la mayoría de las END 
suele establecerse en base a criterios; es 
decir, no depende de una prueba diagnós-

Figura 1.
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tica patognomónica. Este hecho implica 
que las incertidumbres y/o imprecisiones 
diagnósticas en las fases tempranas, y en 
ocasiones avanzadas, de la enfermedad 
no son infrecuentes. Concretar el tipo de 
END con los primeros síntomas, cuan-
do todavía no han aflorado todas las 
manifestaciones que se incluyen en los 
criterios diagnósticos, es difícil cuando 
no imposible. También pueden existir 
discrepancias en pacientes muy evolucio-
nados: p.e., en una unidad especializada 
en trastornos del movimiento del Reino 
Unido aplicando los criterios clínicos más 
estrictos, en los pacientes diagnosticados 
de EP cuyos cerebros se estudiaron en la 
necropsia, el diagnóstico clínico tuvo una 
sensibilidad del 91,1% y una especifici-
dad del 98,6%16. 

Estas limitaciones recalcan la necesidad 
de encontrar biomarcadores que nos per-
mitan un diagnóstico lo más temprano y 
preciso posible; por ejemplo, en la EH el 
diagnóstico genético permitirá potencial-
mente el tratamiento (cuando se descu-
bra) antes de que se haya iniciado la cas-
cada patogénica. 

Estas limitaciones diagnósticas suelen 
generar incertidumbres a los pacientes y 
sus familias que no entienden que la me-
dicina tenga limitaciones, ni el que haya 
que esperar a la evolución de la enferme-
dad para disponer de las claves necesa-
rias para el diagnóstico de certeza. 

Actualmente, las técnicas de laboratorio 
(p.e., en la EA la determinación de la be-
ta-amiloide o la tau en el líquido cefalo-
rraquídeo) o de medicina nuclear (p.e., 
los isotopos radioactivos permiten visua-
lizar la proteína beta-amiloide en el cere-
bro, o la densidad de transportadores de 
dopamina, en el caso de la EA y EP res-
pectivamente), o los estudios mediante 
resonancia magnética nuclear (p.e., en el 
caso de la EM), son un importante apo-
yo para reducir la incertidumbre pero no 
permiten en sí mismos alcanzar la certe-
za diagnóstica o no es factible su utiliza-
ción fuera del ámbito de la investigación. 

La realización de biopsias cerebrales no 
tiene lugar en las END por el elevado 
riesgo que conllevan y su limitada renta-
bilidad diagnóstica en este contexto clíni-
co. El estudio del líquido cefalorraquídeo, 
a diferencia de la sangre, solo puede rea-
lizarse en contadas ocasiones. 

El desarrollo de tecnologías ultrasen-
sibles como la “Single Molecule Array” 
(SimoaTM) ha abierto estimulantes 
posibilidades para detectar y monito-
rizar en la sangre sustancias produci-
das en el SNC y que pasan al torrente 
sanguíneo en mínimas cantidades. Esta 
tecnología podría ser un método no trau-
mático para el diagnóstico, seguimiento, 
y valoración de la respuesta terapéutica 
de las END. Estos avances tecnológicos 
deberán acompañarse de la identificación 
de las sustancias que sean patognomóni-
cas para el diagnóstico o reflejen puntos 
clave en la patogenia de estas enferme-
dades. En la actualidad se anuncia como 
de próxima incorporación a la práctica 
clínica la determinación en la sangre me-
diante la tecnología SimoaTM de las ca-
denas ligeras de los neurofilamentos, que 
son un marcador de destrucción axonal y 
existen publicaciones que apuntan la po-
sible utilidad de este método de análisis 
para la determinación de otras moléculas 
relacionadas con las END.

Las causas de las END no hereditarias se 
desconocen, por lo que carecemos de es-
trategias preventivas. La base patogénica 
común de las END es la pérdida neuronal 
continua por disfunción de la fisiología 
celular de las neuronas. Esta pérdida 
neuronal es silenciosa dado que no se 
acompaña de alteraciones inflamatorias 
macroscópicas ni son consecuencia de un 
problema circulatorio. Hasta hace muy 
poco tiempo a las células de la glía (as-
trocitos, microglía y oligodendrocitos) se 
les atribuya poca o ninguna participación 
en la patología de estas enfermedades. 
Los últimos avances en el conocimiento 
de las END más clásicas han encontrado 
que todas ellas comparten mecanismos 
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patogénicos comunes17, y también que 
la inflamación mediada por la inmunidad 
innata está directamente implicada en la 
neurodegeneración18.

A continuación, se presentan de mane-
ra muy esquemática los mecanismos 
patogénicos a los que en la actualidad 
se les atribuye más importancia en las 
END. 

Algunas proteínas del SNC cuando cam-
bian su configuración espacial se agre-
gan en el interior de las células. La acu-
mulación de estas proteínas tendría un 
efecto tóxico para las neuronas y deter-
minaría su muerte. La transmisión de la 
proteína anómala de neurona a neurona, 
y su contacto con la proteína fisiológica 
provocaría el cambio configuracional de 
esta última, y este sería el sustrato de 
la generalización de la enfermedad. El 
inicio de esta cascada es desconocido y 
probablemente será multifactorial. Pero 
en todo caso estas enfermedades no son 
transmisibles entre humanos como suce-
de en las enfermedades por priones, y 
la mayoría de los pacientes con EA o EP 
no tienen una base genética identificada.

Las mitocondrias son las responsables 
del mantenimiento energético de la cé-
lula y son imprescindible para mantener 
las actividades que permiten el normal 
funcionamiento y la supervivencia ce-
lular. La disfunción mitocondrial pue-
de ser primaria, como en las citopatías 
mitocondriales, o en el caso de las END 
secundaria a multitud de agresiones: 
stress oxidativo, sobrecarga funcional, 
mediadores solubles de la inflamación, 
tóxicos, etc. La disfunción mitocondrial 
está implicada en la cascada patogéni-
ca de la gran mayoría de las END. Este 
hecho ofrece una atractiva diana tera-
péutica colectiva para la neuroprotección 
mediante fármacos que potencialmente 
mejoren y mantengan el funcionamiento 
de las mitocondrias.

La sobreproducción de especies reacti-
vas de oxígeno es también un mecanis-

mo patogénico común en muchas END. 
Las especies reactivas de oxígeno tienen 
capacidad oxidante y dañan el material 
genético nuclear y de las mitocondrias, 
y provocan alteraciones de los compo-
nentes estructurales y funcionales de 
las células. El origen de este exceso de 
producción puede ser múltiple como en 
la disfunción mitocondrial. Además, la 
destrucción de células libera el hierro 
que contienen e incrementa el potencial 
deletéreo de estas sustancias oxidantes.

La excitotoxicidad está, sin duda, impli-
cada en muchas END. La excitotoxicidad 
es el daño neuronal provocado por la 
excesiva estimulación por neurotrans-
misores excitatorios, como el glutama-
to que, por diferentes motivos, llegan 
a estar disregulados en exceso. Esta 
sobre-estimulación excitatoria deter-
mina finalmente la entrada de Ca en la 
célula y señaliza apoptosis neuronal. 
El protagonismo que se le atribuye a este 
mecanismo patogénico está creciendo 
de manera acelerada y en paralelo a los 
avances científicos que lo avalan. 

Lo mismo sucede con el papel que se le 
atribuye a la inmunidad en la activación 
de mecanismos patogénicos puramente 
neurodegenerativos. Los astrocitos fisio-
lógicamente promueven la supervivencia 
neuronal y el adecuado funcionamiento 
del SNC. Recientemente se ha descu-
bierto que la microglía activada promue-
ve un cambio del fenotipo homeostático 
de los astrocitos a otro antagónico en el 
que señalizan a las neuronas programas 
celulares de muerte; los astrocitos con 
este fenotipo nocivo son abundantes 
en la EM, EA y otras END19. La micro-
glía activada y otras células del Sistema 
Inmune también pueden activar meca-
nismos neurodegenerativos a través de 
la excitotoxicidad, provocando directa 
e indirectamente el incremento de este 
tipo de neurotransmisores en el SNC. 
Muy recientemente se ha descubierto 
que células del Sistema Inmune tam-
bién expresan receptores que se unen a 
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neurotransmisores excitatorios, en con-
creto el receptor P2X7 cuya estimulación 
modula a los linfocitos T de memoria20. 
Este incremento acelerado de eviden-
cias vincula de manera apasionante la 
inmunidad con la neurodegeneración, 
y ofrece enormes posibilidades para la 
búsqueda de nuevas dianas terapéuti-
cas comunes para diferentes END.

Existen otras vías patogénicas que pue-
den estar implicadas en muchas de las 
END y que son objeto de investigación: 
alteración en el control de los programas 
de muerte celular programada, de la ba-
rrera hematoencefálica21, del transporte 
axonal, acumulación de daños estructu-
rales o en el material genético celular, 
etc. 

El incremento del riesgo de estas enfer-
medades en relación con la edad podría 
explicarse igualmente por múltiples cau-
sas: alteraciones epigenéticas22, acumu-
lación de mutaciones somáticas a lo lar-
go de la vida23, etc.

Las END carecen, salvo la EM, de trata-
mientos que modifiquen su historia na-
tural. Sin embargo, los avances en el 
conocimiento de la patogenia de la en-
fermedad y en el desarrollo de biomar-
cadores son el inicio prometedor para 
encontrar dianas terapéuticas relevantes 
y fármacos eficaces. 

La pérdida de la autonomía personal que 
provocan las END impacta de manera 
muy importante en la calidad de vida del 
paciente, y también desde el punto de 
vista emocional y económico en su fa-
milia, que en nuestro entorno suelen ser 
los cuidadores principales. El gasto social 
destinado a estos pacientes también al-
canza magnitudes muy importantes y se 
está incrementando de manera paralela 
al incremento de la longevidad de la po-
blación24. 

La ausencia de tratamientos que mo-
difiquen la evolución de la enfermedad 
supone otra frustración para neurólogos, 

pacientes y familiares. No es infrecuen-
te que esta insatisfacción por la impo-
sibilidad de curar o al menos frenar la 
enfermedad tenga como consecuencia la 
búsqueda de “alguna solución” en ám-
bitos sanitarios (segundas opiniones, o 
búsqueda de médicos que les “ofrezcan” 
un tratamiento que obviamente no exis-
te) o en las medicinas alternativas, con 
el consiguiente gasto económico, riesgos 
de los posibles efectos secundarios, y el 
incremento de la frustración al no me-
jorar. 

Por otro lado, la expectativa de descu-
brir finalmente medicamentos que mo-
difiquen la evolución natural de las END 
plantea un reto económico a la sociedad 
por la elevada prevalencia de las EA y 
EP y por el elevado coste de los nuevos 
medicamentos25.

En ausencia de tratamientos curativos 
es loable que se haya articulado la "Es-
trategia en Enfermedades Neurode-
generativas del Sistema Nacional de 
Salud"26. En esta estrategia se afrontan 
las END desde una perspectiva multidis-
ciplinar y coordinada, y se han priorizado 
por su frecuencia y repercusión personal, 
familiar, y socioeconómica, las siguientes 
enfermedades: EA, EP, EH, ELA, y EM. La 
Estrategia en Enfermedades Neurodege-
nerativas del Sistema Nacional de Salud, 
incluye 8 líneas estratégicas: Prevención 
y detección precoz / Atención sanitaria y 
social a las enfermedades neurodegene-
rativas / Atención a la/s persona/s cuida-
dora/s / Coordinación sanitaria y social 
/ Autonomía del paciente / Participación 
ciudadana / Formación continuada / In-
vestigación.

En el ámbito de la investigación también 
existe en España desde 2006 un proyec-
to con amparo institucional que agrupa a 
diferentes grupos de científicos de todo 
el Estado: “Centro de Investigación 
Biomédica en Red sobre Enfermedades 
Neurodegenerativas (CIBERNED)”.
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8. CONCLUSIÓN

Las END son, en general, enfermedades 
muy frecuentes, crónicas, progresivas, 
invalidantes, de causa desconocida, de 
patogenia mal conocida, de diagnósti-
co con un margen de error en sus fases 
iniciales al carecer de una prueba patog-
nomónica, para las que no se dispone 
de ningún biomarcador serológico para 
diagnosticar o monitorizar su evolución, 

y sin tratamientos (excepto la EM) que 
modifiquen su historia natural. 

Existen líneas de investigación que ofre-
cen justificadas expectativas de que se 
encontrarán soluciones para atender es-
tas carencias en el futuro no muy lejano. 
Hasta entonces, las END se deben afron-
tar de manera colectiva y coordinada por 
todos los agentes que pueden paliar la si-
tuación de los pacientes y sus familiares.
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1. ASPECTOS BIOÉTICOS

Como resalta el autor del capítulo, las en-
fermedades neurodegenerativas están, en 
gran medida, asociadas a la edad, provo-
can una pérdida notable de autonomía, 
tienen gran repercusión social y requieren 
de un abordaje colectivo y coordinado.

Estas características nos conducen a un 
tipo de paciente con necesidades es-
peciales derivadas de la cronicidad, la 
dependencia, la discapacidad, que ne-
cesita cuidados que van más allá de lo 
meramente asistencial, que contemplen 
aspectos psicológicos y sociales de la 
enfermedad. En este contexto se habla 
del “sociopaciente” y de la relación so-
ciosanitaria como una relación entre el 
profesional (sociosanitario) y la persona 
atendida, que tiene ciertos matices dis-
tintos a la relación clínica tradicional mé-
dico-paciente.

Las características de la relación socio-
sanitaria son, fundamentalmente, las 
siguientes: 1) su finalidad no es solo la 
salud, sino que busca una atención in-
tegral abarcando también la atención de 

las patologías sociales como la depen-
dencia, adicciones, soledad, necesidad 
de compasión, etc., siendo muy impor-
tante al respecto la confección de un Plan 
de Atención Sociosanitaria Individua-
lizado (PAI); 2) requiere de una activi-
dad cooperativa, con la intervención de 
profesionales tanto del ámbito sanitario 
(médicos, enfermeras, psicólogos, far-
macéuticos) como del social (trabajado-
res sociales, cuidadores); 3) está sujeta 
a normas heterogéneas de campos dife-
rentes, como el ético, sanitario, jurídico, 
técnico, económico, psicológico, trabajo 
social, dependencia, discapacidad, etc.; 
4) debe tener en cuenta la historia de va-
lores de la persona atendida (estilos de 
vida, creencias religiosas, visión sobre 
la vida y la muerte, etc.), singularmente 
cuando se trata de personas que viven en 
las residencias de mayores; 5) exige una 
sensibilidad especial con la dignidad de la 
persona atendida, y una proporcionalidad 
y congruencia de las medidas de restric-
ción de su autonomía que, en su caso, 
haya que adoptar (por ejemplo, con oca-
sión de las contenciones terapéuticas).

COMENTARIOS BIOÉTICO-LEGALES
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Cuando los sociopacientes son personas 
mayores que están en residencias, tienen 
problemas de demencia y sufren aban-
dono por sus familiares, los profesiona-
les que conviven con ellos en el día a día 
son, en muchas ocasiones, su verdadera 
familia. Esta situación genera un plus de 
responsabilidad ya que obliga a tomar en 
consideración no solo los aspectos téc-
nicos y científicos de la asistencia, sino 
también los valores, preocupaciones, in-
quietudes, etc., de estas personas con 
gran vulnerabilidad.

Otro aspecto que desde la perspectiva 
bioética tiene especial relevancia en 
determinadas enfermedades neurode-
generativas de base genética, como la 
enfermedad de Huntington, es el de la 
renuncia a la información. De hecho, 
se han producido varios casos de pare-
jas en las que alguno de sus miembros 
tenía antecedentes familiares de dicha 
patología, que han acudido a las técnicas 
de reproducción humana asistida para 
evitar que sus descendientes estuvieran 
afectos (a través del diagnóstico genético 
embrionario preimplantatorio), y que, al 
mismo tiempo, han esgrimido su derecho 
a no saber si ellos mismos padecen la en-
fermedad. Es decir, parejas que quieren 
asegurarse a toda cosa que sus hijos no 
van a sufrir la enfermedad, pero también 
no vivir atormentados por el conocimien-
to de estar abocados a una enfermedad 
mortal e incurable. 

El derecho a no saber es el correlato 
del derecho a la información, su rever-
so, y, como tal, su respaldo descansa 
igualmente en derechos y valores éti-
cos como la exaltación de la dignidad de 
la persona, la libertad, reconociendo la 
autonomía del individuo para elegir en-
tre las diversas opciones vitales que se 
le presenten de acuerdo con sus propios 
intereses y preferencias, y, también, la 
intimidad. Cuando una persona invoca 
el derecho a no saber normalmente está 
buscando proteger su esfera privada en el 
sentido de que la información que quie-

re evitar, de la que quizás tenga ya algún 
presentimiento, no impacte en su persona 
y en sus familiares y allegados alterando 
sustancialmente su equilibrio emocional y 
psicológico. Se trata, en definitiva, de que 
se respete su vida privada y familiar, lo 
que constituye uno de los derechos con-
templados de manera expresa en el Con-
venio Europeo de Derechos Humanos de 
1950, así como en la Carta de los Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea 
de 2000, donde también se menciona el 
derecho al consentimiento informado.

2. ASPECTOS LEGALES

Dejando al margen los aspectos relacio-
nados con la capacidad, los internamien-
tos voluntarios y forzosos, y las medidas 
de protección judicial (tutela, curatela), 
que se comentan en el apartado de as-
pectos legales del capítulo de esta obra 
relativo a la salud mental, gran parte 
de las preocupaciones de los pacien-
tes con trastornos neurológicos guarda 
relación con la valoración y reconoci-
miento del grado de discapacidad, de 
la situación de dependencia o con las 
repercusiones en el ámbito laboral.

La valoración y reconocimiento del grado de 
discapacidad es un requisito imprescindible 
para acceder a las prestaciones y recursos 
de los distintos sistemas de protección auto-
nómicos (Servicios Sociales, Empleo, Trans-
porte, Salud, etc.). En función del grado se 
puede acceder o no a determinados recur-
sos o prestaciones y, en todo caso, se re-
quiere disponer de un reconocimiento igual 
o superior al 33% de grado de discapacidad 
para disfrutar de prestaciones (Real Decre-
to 1971/1999, modificado por Real Decreto 
1364/2012 de procedimiento para el reco-
nocimiento, declaración y calificación del 
grado de discapacidad).

De la misma manera, para poder acce-
der a las prestaciones de dependencia es 
igualmente necesario tener reconocido un 
grado determinado (Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de Promoción de la Auto-
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nomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia). Tras ello, se 
procede a la elaboración del Programa In-
dividual de Atención (PIA), en el que se de-
terminan las prestaciones más adecuadas 
para la atención de la persona declarada 
dependiente. El PIA es válido en el terri-
torio o comunidad autónoma donde se ha 
elaborado, pero en el caso de que la per-
sona traslade su residencia a otro territo-
rio o comunidad autónoma, es preciso un 
nuevo procedimiento para la elaboración 
de otro PIA adaptado a las prestaciones 
disponibles en el lugar correspondiente. Es 
decir, aunque el reconocimiento en una 
comunidad del grado de dependencia 
es válido para todo el Estado, el PIA se 
debe realizar de nuevo cada vez que se 
produzca un cambio de comunidad au-
tónoma (porque depende de la cartera de 
servicios de cada territorio).

Desde un punto de vista laboral, cuando 
se padece una enfermedad grave, como 
por ejemplo la Esclerosis Múltiple, no se 
pueden computar como faltas de asisten-
cia las ausencias que respondan al trata-

miento médico. No es posible el despido 
por padecer Esclerosis Múltiple, ya que 
sufrir una enfermedad grave no es una 
causa de extinción del contrato laboral.

Uno de los aspectos claves para los pacien-
tes con enfermedades neurodegenerati-
vas es la coordinación de las prestaciones 
que se han referido, pues muchas veces 
son Administraciones públicas diferentes 
las encargadas de garantizarlos (Seguri-
dad Social, Servicios Sociales o Servicios 
de Salud de las Comunidades Autónomas, 
diputaciones provinciales, ayuntamientos, 
etc.), que no están debidamente enlazadas 
a estos efectos para evitar solapamientos, 
duplicidades, situaciones de desprotección, 
etc. Hay muchos puntos por mejorar tales 
como la coordinación entre los profesiona-
les sociosanitarios y los sanitarios cuando 
se trata de pacientes que viven en resi-
dencias, la diligencia a la hora de evaluar 
y conceder las ayudas por dependencia, la 
protección judicial de las personas inca-
paces a través de los procedimientos de 
incapacitación, etc.
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1. INTRODUCCIÓN

La alergia es una respuesta de hiper-
sensibilidad en la que el sistema inmu-
nológico del paciente reacciona contra 
proteínas ambientales (pólenes, ácaros, 
alimentos, etc.) a las que está expuesto, 
que son habitualmente toleradas. En los 
sujetos con hipersensibilidad tipo I, las 
células dendríticas procesan estas proteí-
nas (alérgenos) para producir una reac-
ción Th2, que desencadena la producción 
de IgE específica y otra serie de cambios 
a nivel sistémico cuyas manifestaciones 
dependerán del tipo de alérgeno y de la 
ruta de exposición1. 

El cambio de tolerancia, con predominio 
de respuesta Th1, hacia alergia, marcada 
por una respuesta Th2, que se produce 
a nivel sistémico implica que, según la 
edad del paciente, este pueda presentar 

cualquiera de las enfermedades dentro 
de la esfera de la atopia, como son la 
dermatitis atópica, la alergia alimentaria, 
la rinitis y el asma alérgico. 

La teoría de la marcha atópica engloba 
este concepto de enfermedad sistémica 
con distintas manifestaciones dependien-
do de la edad del paciente, con mayor 
prevalencia de dermatitis atópica y aler-
gia alimentaria en la infancia y de la pa-
tología alérgica respiratoria en la edad 
adulta2. 

En la Figura 1 se representa de manera 
esquemática la fluctuación de las enfer-
medades de la esfera de la atopia para 
niños y adolescentes.

Las enfermedades alérgicas se encuen-
tran entre las enfermedades crónicas 
más prevalentes del mundo. En España 

Figura 1. Marcha atópica, prevalencia de las distintas enfermedades según la edad del sujeto.

Rinitis

Asma

Alergia a 
alimentos

Eccema

Edad

0                                     5                                     10                                     15



118 / Avances en Salud: aspectos científicos, clínicos, bioéticos y legales

ALERGOLOGÍA

las cifras para alergia a alimentos oscilan 
alrededor del 8% de los niños y del 3-4% 
de adultos. La prevalencia de rinoconjun-
tivitis en España está en torno al 25% de 
la población general, y un 4,5% de la po-
blación entre 20-44 años sufre asma, con 
notable variabilidad regional y etaria3.

La prevalencia de la alergia está aumen-
tando en casi todos los países industria-
lizados, existiendo factores genéticos, 
como los antecedentes familiares de ato-
pia, y ambientales, como el ámbito urba-
no, que parecen favorecedores de dicha 
tendencia. El estilo de vida occidentali-
zado, marcado por un mayor número de 
partos por cesárea, la vacunación exten-
siva, el uso de antibióticos, la disminu-
ción de consumo de productos frescos y 
fermentados y la polución, es el factor 
que actualmente se postula como más 
determinante en esta pandemia alérgica. 
Algunos estudios relacionados con estos 
factores apoyan esta teoría; por ejem-
plo, se ha demostrado que una dieta con 
reducida diversidad de alimentos en los 
niños está asociada con atopia y enfer-
medades alérgicas posteriores4 o que la 
probabilidad de desarrollar asma en ni-
ños que crecen en una granja está inver-
samente relacionada con su exposición 
ambiental a hongos y bacterias5.

2. ALERGIA A NEUMOALÉRGENOS

La rinitis alérgica es la inflamación de la 
mucosa nasal que se acompaña de sín-
tomas como congestión, estornudos en 
salvas, hidrorrea y/o picor nasal. Suele 
asociar síntomas oculares como enrojeci-
miento, lagrimeo o picor.

El asma es una enfermedad inflamatoria 
crónica de las vías respiratorias inferiores 
que cursa con hiperreactividad bronquial 
y obstrucción variable del flujo aéreo, to-
tal o parcialmente reversible, y que pro-
voca en los pacientes tos, sibilancias y 
sensación de falta de aire6.

La estructura de la mucosa nasal y bron-

quial mantiene ciertas similitudes, ya 
que ambas presentan epitelio pseudoes-
tratificado columnar y ciliado. En ambas 
submucosas hay presencia de glándulas 
mucosas, vasos sanguíneos, células es-
tructurales, nervios y células del Sistema 
Inmune. Por otro lado, y de manera di-
ferencial, a nivel nasal existe una gran 
red de capilares que proporcionan mayor 
grado de vascularización que en los bron-
quios, en los que existe de manera exclu-
siva una capa de músculo liso, responsa-
ble de la broncoconstricción en el asma.

La rinitis y el asma alérgicos coexisten 
frecuentemente. Aceptando la variabili-
dad en los datos debido a las poblaciones 
seleccionadas, del 6 al 85% de los pa-
cientes con asma tienen rinitis, y de un 
15 a un 38% de los pacientes con rinitis 
presentan asma7.

Los alérgenos responsables de la rini-
tis y el asma alérgicos varían según la 
zona geográfica del paciente, siendo 
los más frecuentes ácaros del polvo, 
pólenes, hongos y epitelios de anima-
les domésticos. Existen también situa-
ciones en que se producen estas patolo-
gías por mecanismo alérgico en entornos 
profesionales por inhalación de sustan-
cias específicas.

Los pacientes con rinitis y asma alérgica 
presentan un deterioro en la calidad de 
vida y, con frecuencia, padecen absentis-
mo y presentismo laboral y escolar por 
esta patología. Estos factores determinan 
un elevado coste sanitario en países de-
sarrollados, que puede llegar al 1-2% del 
gasto sanitario total8.

3. ALERGIA A ALIMENTOS

La alergia alimentaria se define como la 
reacción adversa a un alimento causa-
da por una respuesta inmune específica, 
mediante IgE específica o mediado por 
otros mecanismos, que ocurre cada vez 
que el sujeto se expone al alimento.

En la Figura 2 se representa una modifi-
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cación de Cianferoni y Spergel9 en la que 
se clasifican las reacciones adversas a 
alimentos, diferenciando la intolerancia 
de la alergia, y dentro de éstas, las me-
didas por IgE, las no mediadas por IgE y 
las de mecanismo mixto.

Según los distintos grupos etarios, 
los alimentos que producen reaccio-
nes alérgicas con más frecuencia en 
nuestro país son la leche y el huevo en 
los niños preescolares, el cacahuete 
y los frutos secos en los niños de 6 a 
15 años, y las frutas y los frutos secos 
a partir de los 15 años. Sin embargo, 
cualquier alimento puede provocar reac-
ciones alérgicas, y la frecuencia varía con 
el área geográfica y los hábitos alimen-
tarios. 

Dentro de la alergia a alimentos, las 
reacciones mediadas por IgE son las 
más frecuentes, suelen aparecer en las 
2 horas posteriores a la ingesta del ali-
mento, y pueden ser producidas incluso 
por cantidades muy pequeñas o trazas. 
Pueden afectar a la piel y mucosas, apa-
rato digestivo, respiratorio, neurológico 

o cardiovascular, pudiendo causar episo-
dios de anafilaxia que en ocasiones han 
desencadenado el fallecimiento del pa-
ciente10.

En la alergia no mediada por IgE se 
agrupan reacciones derivadas de la in-
gestión de un alimento cuyo mecanismo 
suele producir síntomas de manera más 
lenta (más allá de 2 horas). Las tres en-
tidades clínicas principales son la entero-
colitis, proctocolitis y enteropatía induci-
das por proteínas de alimentos. La leche 
de vaca es el alimento más frecuente-
mente implicado, y los síntomas presen-
tados son predominantemente gastroin-
testinales. 

Los representantes más identificativos de 
alergia alimentaria mediada por mecanis-
mo mixto son las enfermedades gastroin-
testinales eosinofílicas, que se caracteri-
zan por un infiltrado rico en eosinófilos en 
uno o varios tramos del aparato digestivo. 
Las manifestaciones dependen del tracto 
digestivo afecto, siendo característica la 
disfagia y la impactación de alimentos en 
el caso de la esofagitis eosinofílica.  

Figura 2. Tipos de reacciones adversas a alimentos.
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4. ALERGIA A MEDICAMENTOS

Potencialmente, cualquier medicamen-
to puede ocasionar reacciones alérgicas. 
Los medicamentos que más frecuen-
temente provocan reacciones alérgi-
cas en adultos son los betalactámicos 
(47% del total), seguidos de los anti-
inflamatorios no esteroideos (29%), 
incluyendo pirazolonas (10%). En los 
niños la primera causa también son los 
antibióticos betalactámicos11.

Debido a que el mecanismo involucrado 
en una reacción por fármaco puede no 
ser identificable, las reacciones se clasifi-
can en base a la temporalidad de la apa-
rición de los síntomas en inmediatas o no 
inmediatas/retardadas.

Las reacciones inmediatas suceden du-
rante la primera hora tras la administra-
ción del fármaco y suelen estar mediadas 
por IgE. Los síntomas más típicos son ur-
ticaria, angioedema, conjuntivitis, rinitis, 
broncoespasmo, síntomas gastrointesti-
nales y anafilaxia.

Las reacciones no inmediatas suceden 
después de la primera hora de adminis-
tración del fármaco. Aunque habitual-
mente estas reacciones desencadenan 
exantemas maculopapulares y/o urti-
caria, ocasionalmente se producen re-
acciones graves con afectación extensa 
cutánea (síndrome de Stevens-Johnson/
necrólisis epidérmica tóxica (SSJ/NET), 
pustulosis exantemática generalizada 
aguda (PEGA) y síndrome de hipersensi-
bilidad a medicamentos con eosinofilia y 
afectación sistémica (DRESS) que conlle-
van riesgo vital y suelen estar mediadas 
por un mecanismo dependiente de célu-
las T12.

5. ALERGIA CUTÁNEA

5.1. Urticaria 

La urticaria engloba un grupo de enfer-
medades cutáneas caracterizadas por la 
aparición de habones, angioedema o am-

bos. En la urticaria las lesiones se limitan 
a la dermis superior, mientras que en el 
angioedema las lesiones comprometen a 
la dermis profunda y tejido celular subcu-
táneo. A pesar de que no suele entrañar 
riesgo vital, es una enfermedad con un 
importante impacto en la calidad de vida 
del paciente. Se considera que aproxima-
damente un 25% de la población puede 
sufrir a lo largo de su vida algún episodio 
de urticaria aguda.

Según su duración, la urticaria se clasi-
fica como aguda si persiste menos de 6 
semanas, o crónica, cuando supera dicho 
periodo. Las urticarias crónicas pueden 
clasificarse según su etiología en espon-
tánea cuando no hay un factor que la 
produce, o inducible cuando conocemos 
el desencadenante. Las urticarias indu-
cibles más comunes son el dermogra-
fismo, la urticaria a frigore, solar, por 
presión, por calor y por vibración.

El diagnóstico de urticaria es eminente-
mente clínico mediante la objetivación 
de las lesiones características. Deben 
descartarse otros posibles diagnósticos, 
intentar identificar desencadenantes o 
causas subyacentes y verificar el grado 
de actividad de la urticaria13.

Si el paciente presenta angioedema sin 
habones, podría tratarse de angioedema 
hereditario (AEH) o adquirido (AEA). El 
AEH es una enfermedad rara que afecta 
a menos de 5 personas por cada 100.000 
y cursa con déficit de C1 inhibidor del sis-
tema de complemento. El AEA es menos 
frecuente que el AEH, y puede estar re-
lacionado con la toma de inhibidores de 
la enzima convertidora de angiotensina o 
ser de origen idiopático.

5.2. Dermatitis

5.2.1. Dermatitis atópica

La dermatitis atópica es una enfermedad 
crónica inflamatoria de la piel que cursa 
con prurito y descamación. Afecta más 
frecuentemente a menores de 8 años, 
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pero también puede aparecer en adultos.

La patogenia de la dermatitis atópica es 
compleja, y están implicados factores ge-
néticos, hereditarios y ambientales que 
provocan la disfunción de la barrera cutá-
nea en la que el principal hallazgo es una 
mayor pérdida de agua transepidérmica, 
causante del círculo vicioso de sequedad 
y prurito característicos. La filagrina es 
una proteína estructural fundamental 
para el desarrollo y mantenimiento de 
la barrera cutánea. La mutación en el 
gen que la codifica, el gen FLG, confiere 
un mayor riesgo de desarrollar derma-
titis atópica y otras enfermedades14. 

La distribución de las lesiones eccema-
tosas varía según la edad del paciente. 
En el lactante es más frecuente en me-
jillas, frente, mentón, cuero cabelludo y 
región cervical, respetando el triángulo 
nasolabial y resto del cuerpo. En niños se 
afectan principalmente los pliegues de su-
perficies flexoras de brazos y piernas, mu-
ñecas, tobillos, cuello, glúteos y cara, fun-
damentalmente párpados y región oral. 
El eccema de manos suele ser la principal 
manifestación de la dermatitis atópica del 
adulto, aunque también son frecuentes 
los eccemas en párpados y cuello.

El diagnóstico es eminentemente clínico, 
siendo el prurito y la descamación cutá-
nea criterios imprescindibles junto con 
el curso fluctuante de la enfermedad. La 
presencia de historia familiar de atopia, 
comienzo antes de los dos años y xero-
sis constituyen criterios menores para su 
diagnóstico. Se pueden ver lesiones de 
liquenificación en casos en los que no se 
haya recibido el tratamiento correcto.

5.2.2. Dermatitis de contacto

La dermatitis de contacto es un tipo de 
eccema que se debe a un contacto con un 
agente externo, pudiendo ser irritativas 
si el mecanismo es inespecífico, o bien 
alérgicas, cuando son mediadas por un 
mecanismo de hipersensibilidad tipo IV. 

Las sustancias que producen dermatitis 
de contacto dependen del entorno del 
paciente y de su exposición. Los agentes 
más frecuentemente implicados fuera del 
ámbito laboral son los metales (níquel y 
cromo), los conservantes, los perfumes, 
la para-fenilendiamina, gomas y fárma-
cos. Cuando la sensibilización se produce 
en el trabajo del paciente, y los síntomas 
empeoran en el entorno laboral, se trata 
de una dermatosis profesional. Las pro-
fesiones con más riesgo son las relacio-
nadas con la construcción, peluquería, 
agricultura, industria alimentaria, traba-
jadores del plástico y la metalurgia15.

El diagnóstico se realiza mediante prue-
bas epicutáneas, en las que se aplica el 
agente sospechoso en la piel durante 
48 horas y se observa la reacción en 
las 48 y 96 horas siguientes, dado que 
las lesiones tras la exposición pueden 
tardar varios días en producirse. 

6. ALERGIA A INSECTOS

Un motivo frecuente de consulta son las 
reacciones cutáneas que se producen tras 
las picaduras de insectos. En la mayoría 
de los casos estas reacciones son loca-
les y no se trata de una reacción alérgi-
ca sino de irritación local. Tras sucesivas 
picaduras, las lesiones antiguas pueden 
reactivarse y producir prurito. Este fenó-
meno, que ocurre comúnmente en niños, 
se denomina prurigo y es benigno. 

Todos los insectos pueden provocar po-
tencialmente reacciones alérgicas, pero 
los responsables de la mayoría de las 
reacciones en nuestro entorno son los 
himenópteros, abejas (Apis mellifera) 
y avispas (Polistes dominula y Vespula 
spp) fundamentalmente.

La alergia al veneno de estos insectos 
puede provocar reacciones sistémicas 
muy graves o incluso el fallecimiento del 
paciente. Se han descrito reacciones sis-
témicas en un 3% de los adultos y un 
0,34% de niños16. En población muy ex-
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puesta a himenópteros, como los api-
cultores o agricultores, la sensibilización 
puede llegar en torno al 40%17. 

7. DIAGNÓSTICO DE ALERGIA 

El diagnóstico de alergia está basado en 
una historia clínica y exploración detalla-
das, en la detección de sensibilización a 
las sustancias sospechosas y, en última 
instancia si fuese necesario, la confirma-
ción de la relevancia clínica de la sensi-
bilización mediante una provocación con 
el alérgeno desencadenante. La prueba 
de provocación controlada es el gold 
standard diagnóstico, y siempre debe 
realizarse bajo supervisión de personal 
experto dado que puede entrañar riesgo 
para el paciente. Su indicación viene de-
terminada por el resultado de la balanza 
riesgo/beneficio del estudio.

7.1. Demostración de sensibilización 

Para valorar la sensibilización se realizan 
principalmente dos técnicas de detec-
ción de IgE: las pruebas cutáneas y la 
IgE específica sérica. En los cuadros de 
hipersensibilidad tipo IV se emplean las 
técnicas de aplicación de alérgeno a nivel 
epicutáneo ya explicadas en el apartado 
5.2.2. Existen otras técnicas más labo-
riosas, como la activación de basófilos o 
el test de transformación linfocítica entre 
otros, empleados exclusivamente en in-
vestigación18.

Las pruebas cutáneas más frecuentes, 
denominadas “prick-test”, consisten en la 
colocación del extracto alergénico sobre 
la piel para situar a nivel intraepidérmi-
co una pequeña proporción del producto 
mediante punción con una lanceta de 1 
mm. En algunos casos, especialmente en 
el diagnóstico de alergia a fármacos, se 
pueden realizar pruebas intradérmicas 
para aumentar la rentabilidad diagnósti-
ca, aunque éstas conllevan riesgo de re-
acción sistémica. 

La cuantificación de IgE sérica dirigi-

da contra el alérgeno se puede reali-
zar con diversas técnicas de inmuno-
detección (RAST, ELISA, microarray, y 
Western-Blot, entre otros). Cada fuente 
alergénica completa está constituida por 
distintas proteínas responsables de su 
capacidad inmunológica y cuya detec-
ción particular se conoce con el nombre 
de diagnóstico molecular (DM)19. La re-
levancia del DM es muy alta, dado que 
permite establecer marcadores de riesgo 
o reactividad cruzada e identificar mar-
cadores pronósticos, permitiendo reali-
zar un diagnóstico preciso con capacidad 
predictiva.

7.2. Pruebas órgano-específicas

La afectación nasal puede objetivarse 
midiendo la obstrucción al flujo aéreo 
con instrumentos específicos como peak-
flow nasal, rinomanometría o rinometría 
acústica. A nivel pulmonar, se emplea 
principalmente la espirometría, y menos 
frecuentemente, la pletismografía. El re-
sultado de estas pruebas permite identi-
ficar patrones de respuesta diagnósticos. 

En caso de necesitar realizar exploracio-
nes más avanzadas, a nivel bronquial, se 
puede realizar la prueba de broncodilata-
ción (positiva si se produce un aumento 
del 12% del volumen espiratorio forza-
do en el primer segundo) tras la admi-
nistración de broncodilatador de acción 
corta, para identificar la reversibilidad de 
la obstrucción al flujo característica del 
asma. La medición del óxido nítrico exha-
lado también puede realizarse tanto para 
el diagnóstico como para la monitoriza-
ción del asma.

En el siguiente escalón diagnóstico se 
encuentran las técnicas de provocación 
órgano-específicas, donde se expone de 
manera controlada al paciente al alérge-
no, emulando la situación de vida real, 
para medir la respuesta mediante las téc-
nicas ya reseñadas. Se pueden realizar a 
nivel conjuntival, nasal y bronquial, me-
diante la exposición del sujeto a cantida-
des crecientes escalonadas del alérgeno 
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en estudio, o de sustancias estimulantes 
no específicas (por ejemplo, metacolina a 
nivel bronquial). 

La provocación oral con alimentos o fár-
macos representa el gold standard para 
confirmar el diagnóstico. Consiste en ad-
ministrar el alimento/fármaco bajo control 
del especialista para demostrar la toleran-
cia o alergia. Son especialmente útiles en 
caso de aparición de sensibilización sin 
clara relevancia clínica, por lo que, a pesar 
de su riesgo, deben considerarse siempre 
que haya dudas diagnósticas. 

8. TRATAMIENTO 

Idealmente, debería intentar realizarse 
una prevención primaria de la apari-
ción de alergia, aunque existen pocas 
medidas que por el momento se hayan 
demostrado eficaces. A nivel de alergia 
alimentaria, la actitud clásica de retrasar 
la introducción de alimentos en la dieta 
de los lactantes en riesgo de alergia está 
siendo revisada actualmente, debido a 
la formulación de la hipótesis dual, que 
propone la exposición por vía digestiva 
como ruta pro tolerogénica y la ruta cu-
tánea en niños con piel inflamada (ecce-
ma atópico) como pro-inflamatoria20. La 
mayor evidencia apoyando esta hipótesis 
la constituye un reciente estudio en el 
que la introducción temprana (4 meses 
de edad) de cacahuete en niños no sensi-
bilizados de alto riesgo, supuso un factor 
de protección sobre el riesgo de presen-
tar alergia a este alimento a los 5 años 
de edad21. 

Una vez que la alergia se ha instaura-
do, la medida terapéutica más eficaz es 
evitar el alérgeno específico (inhalan-
te, contactante, alimento o fármaco), 
aunque esto no suele ser sencillo, y por 
ello, es preciso el empleo de fármacos y 
terapias específicas para paliar los sín-
tomas. 

En el eccema se debe tener un cuidado 
continuo de la piel del paciente mediante 

la hidratación y realizar un correcto trata-
miento farmacológico, basado principal-
mente en corticoides tópicos en caso de 
aparición de brote agudo. En dermatitis 
atópica moderada o grave, se puede va-
lorar el empleo de curas húmedas, inmu-
nosupresores, baños de lejía, antibióticos 
orales o incluso la nueva generación de 
anticuerpos monoclonales.

8.1. Antihistamínicos

Primera línea de tratamiento en urticaria 
a dosis habitual, y segunda línea en urti-
caria crónica incluso cuadruplicando dosis 
si la respuesta es insuficiente. En rinitis 
también de primera elección salvo si hay 
predominio de congestión. Los antihista-
mínicos se clasifican funcionalmente en 2 
grupos (Tabla 1): los de primera gene-
ración, que atraviesan la barrera hema-
toencefálica debido a su perfil lipofílico, 
por lo que provocan efectos adversos a 
nivel cognitivo del tipo sedación y som-
nolencia con mayor frecuencia, y los de 
segunda generación, hidrofílicos y que 
prácticamente no pasan a líquido cefalo-
rraquídeo, siendo significativamente más 
seguros22 (Tabla 1). Debido a su peor per-
fil de seguridad y no superior potencia te-
rapéutica, los antihistamínicos de primera 
generación están actualmente fuera de las 
guías internacionales de rinitis y urticaria.

8.2. Corticoides

Dado que los órganos diana de las en-
fermedades alérgicas son fácilmente ac-
cesibles (piel, nariz y bronquios) (Tabla 
2), los corticoides se emplean frecuen-
temente a nivel local, obteniendo be-
neficio de su potente efecto antiinfla-
matorio, sin el menoscabo que supone 
su bajo perfil de seguridad cuando se 
administran a nivel sistémico. La ad-
ministración sistémica de estos fármacos 
puede considerarse en el tratamiento de 
reacciones agudas con afectación sisté-
mica de origen alérgico de manera pun-
tual o en casos resistentes de urticaria 
crónica o asma grave.
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Grupo Principio activo Nombre comercial Dosis

Antihista-
mínico de 
primera 

generación

Dexclorfeniramina Polaramine®
0,15-0,2mg/Kg/día (en 3-4 dosis). 

Max: 20mg/día

Difenhidramina Benadryl®, Soñodor® >1año: 5mg/Kg/día. Max: 150mg/día

Hidroxicina Atarax® 2mg/Kg/día (en 3-4 dosis). Max 100mg

Ciproheptadina Periactin®, Viternum®

0,25mg/kg/día (en 3 dosis); 

2-6 años: Max 12mg/día; 

7-14 años: Max 16mg/día 

Ketotifeno Zasten®
6meses-3años: 0,05mg/Kg/12 h

>3años: 1mg/12 horas

Antihista-
mínico de 
segunda 

generación

Cetirizina
Ratioalerg®, Alerrid®, 
Zyrtec®, Alerlisin®, 

Alercina®, Reactine®

1-6 años<20Kg: 2,5mg/24 horas

6-12 años: 2,5-5mg/12 horas

>12 años: 10 mg/24 horas

Levocetirizina Xazal®, Muntel®
2-6 años: 1,25mg/12 horas

6-12 años: 2,5mg/24 horas

>12 años: 5mg/24 horas

Ebastina Ebastel®, Alastina®, 
Bactil®

2-5 años: 2,5mg/24 horas

6-11 años: 5mg/24 horas

>12 años: 10mg/24 horas

Loratadina Clarityne®, Civeran®, 
Optimin®, Velodan®

>3 años<30Kg: 5mg/24 horas

>30Kg: 10mg/24 horas

Desloratadina Aerius®, Azomyr®

1-5 años: 1,25mg/24 horas

6-11 años: 2,5mg/24 horas

>12 años: 5 mg/24 horas

Fexofenadina Telfast®
6-11 años: 60mg/24 horas

>12 años: 120mg/24 horas 

Rupatadina Rupafin®, Rinialer®, 
Alergoliber®

2-5 años: 2,5mg/24 horas

6-11 años: 5mg/24 horas

>12 años: 10mg/24 horas

Bilastina Obalix®, Bilaxten®, 
Ibis®

6-11 años: 10mg/día

>12 años: 20mg/día

Tabla 1. Fármacos que actúan a nivel de receptores H1 disponibles en el mercado y dosis según 
prospecto. 
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8.3. Broncodilatadores

Aunque en el pasado los broncodilatado-
res se podían administrar de forma oral 
o intravenosa, actualmente se utilizan 
inhalados exclusivamente. Los agonis-
tas beta adrenérgicos de acción corta 
se utilizan como medicación de resca-
te para el asma y los de acción larga se 
usan en terapia combinada asociados a 
corticoides inhalados para el asma mo-
derado o grave, administrándose a diario 
(Tabla 3). 

8.4. Antileucotrienos

Se administran de forma oral cada 24 
horas. Están indicados en escalones de 
asma leve y en rinitis cuando esta va 
asociada a asma, y se benefician de un 
perfil excelente de tolerancia.

8.5. Adrenalina

Es el tratamiento más eficaz en caso de 
anafilaxia y, siempre que se identifique, 
debe emplearse de manera precoz. Exis-

Tabla 2. Principales corticoides inhalados en asma y dosis máximas.

Principio activo Nombre comercial Dosis máxima μg/día

Beclometasona dipropionato Becloasma®, Becloforte Inhalador®, 
Becotide® 1000-2000

Budesónida Pulmicort® 800-1600

Fluticasona furoato Relvar® (Solo disponible en asoci-
ación con Vilanterol) 184

Fluticasona dipropionato Flixotide®, Flusonal® 500-1000

Mometasona furoato Asmanex® 400-800

Tabla 3. β-adrenérgicos disponibles en el mercado y dosis habituales.

Fármacos μg inhalación 
(puff)

Nombre  
Comercial

Inicio

Tiempo de acción (minutos)

Inicio Máximo Duración

Acción 
corta:

Salbutamol 
Terbutalina

100
500

Ventolín®

Terbasmin®
3-5
3-5

60-90
60-90

180-360
180-360

Acción 
larga:

Formoterol 
Salmeterol
Vilanterol

12
25
22

Solo en com-
binación en 

asma

3-5
20-45
3-5

60-90
120-240

-

660-720
660-720

1440
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ten dispositivos precargados con adre-
nalina, autoinyectores, con una cantidad 
fija del fármaco (0,15 o 0,3 mg) que es 
depositada a nivel intramuscular, que de-
ben ser prescritos y usados en los planes 
de manejo de pacientes alérgicos a ali-
mentos o himenópteros.

En caso de anafilaxia refractaria a la 
adrenalina intramuscular puede ser ne-
cesaria la administración de adrenalina 
intravenosa en perfusión continua, aun-
que solo debe ser considerada por perso-
nal altamente especializado. 

8.6. Inmunoterapia con alérgenos

La Inmunoterapia con alérgenos consiste 
en la administración controlada al sujeto 
a dosis crecientes de dicho alérgeno has-
ta alcanzar una dosis de mantenimiento, 
que será repetida de manera regular du-
rante 3-5 años con el fin de proteger al 
sujeto a largo plazo durante y tras la sus-
pensión del tratamiento. Está indicada en 
rinoconjuntivis y/o asma alérgico, y en el 
caso de reacción sistémica o anafilaxia 
por picadura de himenópteros.

El mecanismo de acción de la Inmu-
noterapia está mediado por cambios 
en los linfocitos T y T reguladores, por 
una producción modificada de citocinas 
y por el efecto de anticuerpos bloquea-
dores, que inducen señales inhibitorias 
sobre la activación de basófilos, mas-
tocitos y otras células efectoras para 
reconducir el Sistema Inmune hacia la 
tolerancia o perfil de predominio Th1. 

Existen diferentes vías para la adminis-
tración de la Inmunoterapia con aero-
alérgenos: subcutánea, con inyecciones 
en el brazo, o sublingual, depositando 
debajo de la lengua gotas o comprimi-
dos. La Inmunoterapia con veneno de hi-
menópteros solo se ha demostrado eficaz 
por vía subcutánea.

Este tipo de tratamiento no está exento 
de efectos adversos. Las reacciones loca-
les son las más frecuentes (26-82% de 
pacientes) y consisten en lesiones infla-

matorias, con eritema, prurito y edema 
en el lugar de administración de carácter 
leve y transitorio. A nivel sistémico, en 
los años 80 y 90 se recogieron eventos 
fatales con la administración de este tipo 
de tratamiento por vía subcutánea que 
impulsaron una revisión de la forma de 
producción de los extractos y las normas 
de seguridad para su administración, que 
han sido eficaces para reducir de manera 
drástica la frecuencia de estos eventos. 
Actualmente, las reacciones sistémicas 
afectan exclusivamente al 5-7% de los 
pacientes, y las reacciones mortales se 
estiman en 1 de cada 2,5 millones de do-
sis administradas a nivel mundial23.

Una modalidad de Inmunoterapia especí-
fica que está cobrando relevancia en los 
últimos años es la Inmunoterapia con ali-
mentos para la alergia mediada por IgE. 
Consiste en la administración de dosis 
crecientes del alimento implicado hasta 
alcanzar una dosis diana, que pueda mi-
nimizar el riesgo de reacción en caso de 
exposición accidental o incluso permitir 
una toma normal del alimento. 

8.7. Desensibilización a fármacos

Se trata de una técnica mediante la que 
se pretende inducir tolerancia de manera 
transitoria a un fármaco al que el pacien-
te es alérgico. Se reserva para aquellos 
casos en los que su administración es 
especialmente relevante, como la aler-
gia a sulfamidas en pacientes porta-
dores de VIH o reacciones adversas a 
quimioterápicos. A diferencia de la In-
munoterapia, no produce una inmuno-
modulación a largo plazo, pero sí permite 
la administración del fármaco al pacien-
te y disfrutar del beneficio farmacológi-
co del grupo. A pesar de su riesgo, en 
manos expertas ha demostrado una alta 
tasa de eficacia. 

8.8. Agentes biológicos

En alergia, como en otros campos de la 
medicina, se está viviendo una transi-
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ción en el concepto de la medicina hacia 
la medicina de precisión, buscando una 
mejor selección del tratamiento a nivel 
individual y no colectivo24.

Un mejor conocimiento de los meca-
nismos fisiopatológicos ha permitido 
identificar dianas terapéuticas sobre las 
que se dirigen los nuevos tratamientos, 
orientados a inhibir determinadas vías 
inflamatorias. El ejemplo más relevante 
actualmente es el anticuerpo monoclo-
nal anti-IgE omalizumab, eficaz para 
tratar el asma alérgica y la urticaria 
crónica. 

Otros nuevos tratamientos biológicos 
prometedores son benralizumab, contra 
la interleukina 5, con uso en asma eosin-
ofílico, o dupilumab, contra interleukinas 
4 y 13, para la dermatitis atópica. 

9. CONCLUSIONES

La alergia constituye un problema de Sa-
lud Pública debido a su alta prevalencia 
y coste sociosanitario. La actitud clásica 
de mera evitación del alérgeno y el tra-
tamiento sintomático se ha demostrado 
insuficiente para paliar la repercusión de 
esta patología. Afortunadamente, actual-
mente se dispone de tratamientos alta-
mente especializados que ofrecen una 
oportunidad para mejorar las expectati-
vas terapéuticas de estos pacientes. 

El avance en el tratamiento está cimen-
tado en una mayor capacidad diagnósti-
ca, que se traslada incluso en la clínica dia-
ria (diagnóstico molecular) y comprensión 
de los mecanismos fisiopatológicos y la 
identificación, en el contexto de la medicina 
de precisión, de tratamientos personaliza-
dos, como son la Inmunoterapia específica 
(tanto aeroalérgenos, como himenópteros 
o alimentos) y anticuerpos monoclonales. 
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1. ASPECTOS BIOÉTICOS

Son varios los aspectos de interés en 
el ámbito bioético y legal relativos a la 
alergología: las cuestiones relativas al 
consentimiento informado, las que ha-
cen referencia a los tratamientos ho-
meopáticos, las reacciones alérgicas de 
los alumnos en los colegios y que hacen 
referencia a la obligatoriedad o no de 
administrar adrenalina por parte de los 
profesores y, por último, las relativas al 
etiquetado de alimentos.

En lo que se refiere al consentimiento 
informado, como máxima expresión del 
principio de autonomía del paciente, se 
plantea la cuestión de si debe ser verbal 
o escrito, teniendo en cuenta que la re-
gla general es que sea verbal y que solo 
debe ser por escrito en el caso de inter-
venciones quirúrgicas, procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos invasores y, 
en general, aquellos procedimientos que 

suponen riesgos o inconvenientes de no-
toria y previsible repercusión negativa 
sobre la salud del paciente (este último 
caso constituye la regla general, estable-
cida en la ley de autonomía del paciente, 
artículo 8).

En el campo de la Alergología, la necesi-
dad de que el consentimiento sea por es-
crito ocurrirá cuando estemos en presen-
cia de “procedimientos invasores”, cuya 
calificación vendrá dada en función de la 
contrastada experiencia de los procedi-
mientos clínicos, de la frecuencia con que 
se realizan, de la habitual complejidad de 
los mismos, de la existencia o no de com-
plicaciones y de su excepcionalidad.

En consecuencia, en base a lo ante-
dicho, el que un procedimiento diag-
nóstico o terapéutico precise consen-
timiento escrito estará en función de 
la previsibilidad de sus consecuencias 
y la entidad de las mismas, aunque su 

COMENTARIOS BIOÉTICO-LEGALES
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probabilidad fuera reducida; es por ello 
que deberán ser los facultativos que 
utilizan las técnicas correspondientes 
los que valoren la conveniencia de es-
tablecer protocolos de consentimiento 
informado. En este sentido es, asimis-
mo, útil comprobar lo que las sociedades 
científicas (como el caso de la Alergolo-
gía) tengan establecido en estas mate-
rias, cuando hayan evaluado de forma 
consensuada los problemas que las téc-
nicas plantean en la práctica, llegando a 
conclusiones sobre aquellas que precisa-
rían consentimiento informado o escrito. 

2. ASPECTOS LEGALES

2.1. Respecto a la problemática de 
las alergias en los colegios

Hay que distinguir diferentes situacio-
nes: administración de medicamentos a 
los alumnos por el personal docente; ad-
ministración ocasional de un medicamen-
to inyectable o vía rectal en los casos de 
crisis convulsivas o reacciones alérgicas 
graves, y las enfermedades crónicas que 
exigen un determinado control y poste-
rior suministro de inyectable. 

Ha de tenerse en cuenta que los alum-
nos, desde el momento en que entran 
en las dependencias del centro docente 
hasta que lo abandonan por haber con-
cluido la actividad escolar, quedan suje-
tos a la vigilancia de los profesores, lo 
que conlleva actuar “con la diligencia de 
un buen padre de familia (Código Civil, 
art. 1902)”.

Con carácter general, la prestación de au-
xilios es una responsabilidad del docente, 
del mismo modo que le afecta a cualquier 
ciudadano para no incurrir en el delito de 
omisión del deber de socorro (Código Pe-
nal, art. 195), pero no podrá exigírsele 
nunca más allá de lo que corresponde a 
su cualificación técnica o a los requisitos 
previstos para cubrir el puesto docente 
que corresponde. En consecuencia, no 
resulta exigible a los docentes la admi-

nistración de medicamentos que por su 
complejidad superen el ámbito de pri-
meros auxilios. Esto es, la medicación a 
administrar en un centro escolar puede 
ser por vía oral, con indicación médica 
escrita y previo permiso escrito de los 
padres o tutores legales, pero cuando 
es por otras vías (rectal, intramuscular) 
debe administrarse mediante personal 
adiestrado y en condiciones idóneas, pu-
diendo estudiarse la necesidad de formar 
a docentes en algunas circunstancias de 
primeros auxilios para hacer frente a los 
casos de urgencia, como determinadas 
reacciones alérgicas.

En el supuesto particular de que sea ne-
cesaria la administración ocasional de 
un medicamento inyectable o vía rectal 
(crisis convulsivas, reacciones alérgicas 
graves), tales actuaciones escapan de las 
funciones docentes, sin perjuicio de que 
el deber de socorro y auxilio obliga a todo 
ciudadano por estar en juego la vida del 
menor. Esto quiere decir que la persona 
responsable del alumno prestará los pri-
meros auxilios según las instrucciones 
recibidas. Lo recomendable para afrontar 
estos problemas es que exista un acuer-
do y protocolo previo en el centro (siem-
pre con la debida coordinación médica) 
de manera que la persona a la que se 
haya asignado este cometido adminis-
tre, de ser necesario, la dosis inyectable 
que tenga estipulada, en caso de alergias 
graves en las que la reacción a tiempo 
puede ser decisiva. En estos supuestos 
es conveniente también exigir a la fa-
milia la presentación del informe médi-
co correspondiente, en donde se espe-
cifique el diagnóstico y la prescripción 
del medicamento para atender la crisis, 
con todos los detalles para ser sumi-
nistrado; y, además, obtener de aque-
lla el consentimiento informado donde 
quede claro que los padres o responsa-
bles del menor conocen y aceptan que 
el personal que pueda suministrar el 
medicamento no es personal sanitario, 
y que asumen los riesgos derivados de 
su actuación.
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2.2. Tratamientos homeopáticos

A pesar de la inexistencia de ensayos clí-
nicos que acrediten la eficacia terapéutica 
de la homeopatía, la orden del Ministerio 
de Sanidad de 2018 (en aplicación de 
la directiva 2001/83/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo), ha supuesto un 
respaldo a los medicamentos homeopá-
ticos. 

Varias consejerías de sanidad (Valencia, 
Asturias, Extremadura y Cantabria, en-
tre otras) consideraron que el proyecto 
de orden podría servir de sostén para la 
pseudociencia, por lo que habían pedi-
do al Ministerio de Sanidad un endure-
cimiento de la normativa que conllevara 
una retirada de los productos homeopá-
ticos no autorizados. En otras palabras, 
que el Ministerio fuese valiente y lucha-
ra por tener una postura distinta a la 
europea, de manera que se dejasen de 
considerar como medicamentos a estos 
productos. No obstante, la posición oficial 
viene obligada por las normas comunita-
rias, tal y como se ha expuesto.

2.3. Etiquetado de complementos 
alimenticios

La información sobre la composición de 
los productos alimenticios es un factor 
clave para prevenir posibles alergias y 
complicaciones de salud. La primera 
cuestión importante en esta materia es la 
distinguir entre lo que es un producto ali-
menticio y un complemento alimenticio. 
El complemento alimenticio es un tipo de 
producto alimenticio que está sujeto a 
una normativa específica constituida por 
el Real Decreto 1487/2009, de 26 de sep-
tiembre, de complementos alimenticios, 
donde se reproduce la definición recogida 
en la Directiva europea sobre la mate-
ria. De esta manera son complementos 
alimenticios “los productos alimenticios 
cuyo fin sea complementar la dieta nor-
mal y consistentes en fuentes concen-
tradas de nutrientes o de otras sustan-
cias que tengan un efecto nutricional o 
fisiológico, en forma simple o combinada, 

comercializados en forma dosificada, es 
decir cápsulas, pastillas, tabletas, píldo-
ras y otras formas similares, bolsitas de 
polvos, ampollas de líquido, botellas con 
cuentagotas y otras formas similares de 
líquidos y polvos que deben tomarse en 
pequeñas cantidades unitarias”. 

Para que tanto los profesionales sanita-
rios como los consumidores en general 
puedan recibir información suficiente so-
bre su composición, la citada disposición 
legal sobre complementos alimenticios 
determina una serie de menciones obli-
gatorias para el etiquetado de estos 
productos, que consisten en lo siguien-
te:

a) La denominación de las categorías 
de nutrientes o sustancias que carac-
tericen el producto, o una indicación 
relativa a la naturaleza de dichos nu-
trientes o sustancias;

b) La dosis del producto recomendada 
para consumo diario;

c) La advertencia de no superar la dosis 
diaria expresamente recomendada;

d) La afirmación expresa de que los com-
plementos alimenticios no deben 
utilizarse como sustituto de una die-
ta equilibrada;

e) La indicación de que el producto se 
debe mantener fuera del alcance de 
los niños más pequeños.

Esta misma norma se ocupa de aclarar 
que la cantidad de nutrientes o de sus-
tancias con un efecto nutricional o fisioló-
gico contenida en el producto se declara-
rá en la etiqueta de forma numérica; que 
las cantidades declaradas de nutrientes 
o de otras sustancias serán por dosis del 
producto, las recomendadas por el fabri-
cante en la etiqueta para el consumo dia-
rio. Estos valores serán valores medios 
basados en el análisis del producto por 
parte del fabricante. 

Se considera falta grave la omisión de la 
notificación de comercialización del com-
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plemento alimenticio por parte del fabri-
cante o empresa distribuidora, así como 
también la falta de información en el eti-
quetado que afecte a las características 
del producto alimenticio y, en particular, 
a su naturaleza, identidad, cualidades, 
composición, cantidad, duración, origen 
o procedencia y modo de fabricación o 
de obtención, siempre que comporte un 
riesgo para la Salud Pública. 

Además de lo anterior, el etiquetado de 
los complementos alimenticios tiene que 
tener en cuenta la normativa genérica 
sobre el etiquetado de productos ali-
menticios, constituida actualmente por el 
Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio. 
En esta norma se determina, dentro de 
los principios generales, que el etique-
tado y las modalidades de realizarlo no 
deberán ser de tal naturaleza que in-
duzcan a error al comprador sobre las 

características del producto alimenti-
cio y, en particular, sobre su naturaleza, 
identidad, cualidades, composición, can-
tidad, duración, origen o procedencia y 
modo de fabricación o de obtención.

Finalmente, es preciso hacer referencia 
a otra norma importante en este campo, 
como es la Ley 17/2011, de 5 de julio, 
de seguridad alimentaria y nutrición, que 
tiene por objeto el reconocimiento y la 
protección efectiva del derecho a la segu-
ridad alimentaria, entendiendo como tal 
el derecho a conocer los riesgos poten-
ciales que pudieran estar asociados a un 
alimento y/o a alguno de sus componen-
tes; el derecho a conocer la incidencia de 
los riesgos emergentes en la seguridad 
alimentaria y a que las administraciones 
competentes garanticen la mayor protec-
ción posible frente a dichos riesgos.
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1. INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud de-
fine la infertilidad como una enferme-
dad. En nuestro medio su incidencia se 
ve aumentada al sumarse a sus causas 
médicas la disminución de la fecundidad 
que acompaña al incremento de la edad 
a la que la mujer busca su primer em-
barazo, fenómeno secundario a factores 
económicos y laborales relativos al cam-
bio de rol de la mujer en la sociedad. La 
dimensión alcanzada por la infertilidad 
como problema médico que afecta a más 
del 15% de las parejas1 y el impacto que 
supuso la aparición de tratamientos al-
tamente eficaces, capaces de solucionar 
problemas de esterilidad antes irrever-
sibles o de muy difícil solución, tuvo su 
máximo exponente en la distinción con el 
premio Nobel en el año 2010 al biólogo 
británico Robert G. Edwards. Este cientí-
fico fue premiado por el desarrollo, junto 
con el ginecólogo Patrick Steptoe, de la 
fecundación in vitro, en un largo proce-
so lleno de retos científicos y éticos que 
culminó con el nacimiento de la primera 
“niña probeta”, Louise Brown, en 1978 2.

La posibilidad de llevar a cabo el proceso 
de fecundación entre gametos humanos 
en el laboratorio, seguida de la posterior 
observación y selección de los embriones 
a transferir en el útero materno, la llama-
da fecundación in vitro (FIV), supuso en 
su momento una revolución terapéutica 
para las parejas afectadas por la esteri-
lidad secundaria o la obstrucción o au-
sencia de las trompas de Falopio. Al mis-
mo tiempo que tomó forma aquel grupo 

de “Técnicas de Reproducción Asistida” 
(TRA), se abrieron las puertas para el de-
sarrollo de la embriología humana. Así, 
espermatozoides, ovocitos y embriones 
humanos, observados y manipulados de 
manera cotidiana en los laboratorios, pa-
saron a ser objeto de un mejor conoci-
miento, lo que posibilitó nuevos avances. 
La gran eficacia que fue alcanzándose al 
aplicar estos tratamientos supuso la am-
pliación de las indicaciones de las TRA a 
problemas de infertilidad de tipo no ab-
soluto, como es el caso de algunas al-
teraciones seminales, endometriosis, es-
terilidad idiopática, subfertilidad asociada 
a la edad, etc. La reproducción asistida 
es muy eficaz en determinados grupos 
de población e indicaciones, por lo que 
hoy es el tratamiento de primera elección 
en muchos casos y pone en cuestión la 
utilidad de realizar otros aparentemente 
menos costosos o complejos, pero de in-
ferior rendimiento. 

Otros avances importantes en el manejo 
de la infertilidad, tanto en sus aspectos 
diagnósticos como terapéuticos, han ve-
nido de la mano de la cirugía endoscópica 
y el diagnóstico por imagen.

El desarrollo del diagnóstico genético, in-
munológico y de otras herramientas que 
se agruparían bajo el apelativo de “ómi-
cas” (genómica, metabolómica, trans-
criptómica, etc.), componen la punta de 
lanza de la investigación actual en infer-
tilidad, especialmente en la búsqueda de 
las causas y posibles tratamientos de otros 
retos importantes de la especialidad: el 
aborto recurrente y el fallo de implantación.
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Las posibilidades que ofrecen las TRA, no 
sólo a los pacientes afectados por la in-
fertilidad, sino a una sociedad con nece-
sidades y valores cada vez más variados 
y complejos, permite hoy día que la re-
producción humana deba ser vista y ana-
lizada desde puntos de vista muy dife-
rentes a los meramente terapéuticos, lo 
que abre debates éticos y deontológicos 
de gran importancia para los profesiona-
les de la salud. 

2. REPRODUCCIÓN ASISTIDA

El desarrollo de la reproducción asistida 
se basa en varios pilares que han ido su-
poniendo importantes saltos cualitativos 
y cuantitativos en la eficiencia y seguri-
dad de su uso (Tabla 1), al ir mejorando 
cada uno de los tres pasos fundamenta-
les para su consecución: obtención de los 
gametos, fecundación y transferencia de 
embriones al útero materno. 

La ecografía transvaginal permitió que 
el proceso quirúrgico de obtención de los 
ovocitos mediante la aspiración ovárica 
del contenido folicular con una aguja, 
se convirtiese en un procedimiento am-
bulatorio relativamente sencillo, accesi-
ble, realizable con anestesia local o se-
dación, mucho más seguro y simple que 
las técnicas perlaparoscópicas. Más aún, 
la ecografía transvaginal permite la mo-
nitorización del ciclo de estimulación de 

una manera mucho mas sencilla, exacta 
y reproducible que la ecografía abdomi-
nal o la engorrosa, cara e inexacta moni-
torización hormonal, al permitir la nítida 
observación del ovario hiperestimulado. 

La farmacología aplicada a la estimula-
ción de la ovulación permite, frente a la 
técnica original que utilizaron Steptoe y 
Edwards3, efectuada con el ciclo femenino 
espontáneo y monoovulatorio, disponer 
de varios ovocitos para ser fecundados. 
La naturaleza poco favorable del ovoci-
to humano, frecuentemente aneuploide, 
hace que este aspecto alcance gran im-
portancia, ya que incrementa las posibili-
dades de obtener un embrión viable. 

Lo que hoy conocemos como hiperesti-
mulación ovárica controlada se enfren-
tó en sus inicios con el problema de la 
puesta en marcha, de manera prematura 
y no deseada, del mecanismo de ovula-
ción espontánea o luteinización, secun-
daria al estímulo que la gran cantidad 
de estradiol circulante provocaba sobre 
la hipófisis. Esto fue superado mediante 
el desarrollo de los análogos de la GnRH 
que bloquean de manera muy eficaz la 
respuesta hipofisaria. Los análogos de la 
GnRH utilizados originalmente eran de 
tipo agonista y precisaban, por sus ca-
racterísticas farmacodinámicas de lento 
bloqueo y desbloqueo de receptores, de 
un largo periodo de administración que 
solía acompañarse de niveles elevados 

Tabla 1. Pilares en el desarrollo de la Reproducción Asistida.

Ecografía y punción-aspiración transvaginal

Farmacología de la ovulación

Selección embrionaria

Microinyección espermática (ICSI)

Criopreservación
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de estradiol y además obligaba a utilizar 
gonadotropina coriónica (HCG) a la hora 
de la maduración ovocitaria. Todo esto 
incrementaba las posibilidades de la apa-
rición del síndrome de hiperestimulación 
ovárica (SHO), una de las complicaciones 
más temidas de la reproducción asistida. 
La posterior invención de los análogos 
antagonistas de la GnRH, que producen 
un bloqueo casi instantáneo y rápida-
mente reversible de sus receptores, ha 
permitido que los tratamientos sean más 
cortos, con menores niveles de esteroi-
des circulantes y mucho menor riesgo 
de desarrollo del SHO. Los análogos an-
tagonistas permiten, además, un modo 
alternativo de maduración ovocitaria fi-
nal utilizando un “disparo” con un bolo 
de agonistas GnRH, péptidos que no dan 
lugar al temido SHO. 

El desarrollo de la tecnología recombinan-
te en ingeniería genética, produciendo 
hormonas idénticas a las humanas me-
diante el concurso de cultivos celulares y 
plásmidos bacterianos en biorreactores, 
ha permitido producir gonadotropinas 
de absoluta pureza, aumentando así su 
accesibilidad y disponibilidad frente a las 
de origen humano, abaratando los costes 
y aumentando tanto la precisión de las 
cantidades administradas, como la bio-
seguridad que ofrece su origen sintético. 

Otros avances importantes han sido la 
administración subcutánea frente a la 
intramuscular, la posibilidad de usar fár-
macos de actividad prolongada con la 
consecuente disminución del número de 
inyecciones y por último el desarrollo de 
dispositivos como las plumas precarga-
das, que facilitan el manejo, transporte y 
autoadministración de los fármacos.

La observación y selección de gametos 
y embriones en cultivo de laboratorio 
han dado lugar, a lo largo del tiempo, al 
desarrollo de diferentes clasificaciones 
que pretenden determinar, mediante sus 
características morfológicas, el potencial 
implantatorio de cada embrión. Para ello 
era necesario extraer al embrión del incu-

bador en donde se encontraba, algo que 
se podía realizar en limitadas ocasiones y 
durante un tiempo muy corto, para no al-
terar las estrictas condiciones ambientales 
en las que un delicado embrión, fuera de 
su ambiente materno, debe mantenerse. 

Los sistemas de monitorización median-
te videofotografía de intervalo (conocidos 
por su nombre en inglés como time-lap-
se monitoring systems) posibilitan, no 
ya sólo la observación y almacenamiento 
informático de todo el proceso de fecun-
dación y división de cada embrión sin ne-
cesidad de interrumpir en ningún momen-
to su incubación en condiciones óptimas, 
sino que aportan nuevos datos fácilmente 
observables, repetibles y cuantificables 
que están siendo transformados en algo-
ritmos que permitirán una mejor selección 
embrionaria con parámetros no ya mera-
mente morfológicos, sino morfocinéticos. 

Aunque el proceso natural de fecundación 
en humanos precisa del concurso de un 
solo espermatozoide, el eyaculado mas-
culino normal se compone de millones de 
ellos. La FIV permitió observar que, inclu-
so incubando los gametos juntos en un 
pequeño espacio, era necesario inseminar 
cada ovocito con muchos espermatozoi-
des móviles para conseguir la fecunda-
ción. Así, la FIV convencional no ayudaba 
a parejas en las que el semen del varón 
contenía escasos espermatozoides o es-
tos carecían de la suficiente movilidad. 
Gianpiero Palermo utilizó por vez pri-
mera en 1991 la microinyección esper-
mática, ICSI por sus siglas en inglés, 
mediante la cual se introducía el esper-
matozoide vivo, móvil o no, dentro del 
citoplasma del ovocito, consiguiéndose 
la fecundación4. De esta manera podían 
conseguirse embarazos con esperma-
tozoides de varones con valores semi-
nales muy desfavorables e incluso con 
espermatozoides obtenidos a partir de 
biopsias testiculares. Esto también po-
sibilitaba la paternidad en los casos de 
azoospermias obstructivas, tanto debidas 
a procesos patológicos como la agenesia 
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congénita de deferentes, como a motivos 
quirúrgicos entre los que se encuentra, 
por ejemplo, la vasectomía previa. 

La criobiología y el desarrollo de las téc-
nicas de criopreservación de gametos y 
embriones abrieron un enorme abanico 
de posibilidades a la reproducción asis-
tida. La gran facilidad y eficacia con la 
que se podían congelar los espermato-
zoides tropezó, en el caso de ovocitos y 
embriones, con los problemas derivados 
de la cristalización en forma de hielo de 
sus grandes contenidos en agua, que los 
dañaba durante el proceso. Aún así, con 
el descubrimiento de mejores crioprotec-
tores y costosos procedimientos se al-
canzaron altas tasas de supervivencia y 
embarazo. Ya no era necesario usar un 
ovocito o transferir los embriones en el 
mismo ciclo de su extracción, lo que ayu-
dó a que el material inicialmente sobran-
te pudiese ser utilizado en caso de que 
no se produjese el éxito o para obtener 
nuevos embarazos sin tener que repetir 
tan costoso proceso. Con un solo ciclo de 
obtención de ovocitos o embriones, po-
dían realizarse a veces varios intentos 
de gestación, o incluso, conseguir varias 
gestaciones. 

La vitrificación, una técnica de congela-
ción ultrarrápida que impide la formación 
de hielo, optimizó aún más la criopreser-
vación de material reproductivo, siendo 
más sencilla, barata y reproducible, lo 
que extendió su uso y posibilitó mejores 
porcentajes de supervivencia y éxito en 
los tratamientos5. 

La posibilidad de conservar de manera se-
gura ovocitos no fecundados en lugar de 
embriones, alivió el dilema ético que su-
ponían las grandes cantidades de embrio-
nes sobrantes que se almacenaban en los 
bancos de las clínicas de reproducción. Los 
bancos de óvulos, por otro lado, facilitan el 
aprovechamiento de un material tan pre-
cioso, costoso y escaso como son los ovo-
citos de donante que, al estar así disponi-
bles, pueden ser utilizados de manera más 
racional y repartida, al no ser imprescindi-

ble ni necesario su uso inmediato6.

La conocida pérdida de capacidad genésica 
que sufre la mujer con el paso de los años, 
por la disminución de su dotación folicular 
y por la afectación de los mecanismos me-
tabólicos que asisten a la meiosis ovocita-
ria, puede ser hoy revertida en parte con 
la conservación de ovocitos propios, lo que 
permite diferir la edad en la que la mujer 
puede acceder a su propia reproducción a 
momentos social o laboralmente más ven-
tajosos. De manera análoga a la revolución 
cultural y social que supuso la separación 
entre práctica sexual y maternidad, propi-
ciada por los métodos anticonceptivos, la 
conservación de gametos o “preserva-
ción de la fertilidad” ha sido considerada 
como una nueva posibilidad de libera-
ción y desarrollo de la mujer al permitir 
amortiguar el dilema que la edad intro-
ducía en su salud reproductiva. 

Otra esfera en la que la preservación del 
material reproductivo ha dado lugar a una 
mejora de las condiciones de los pacien-
tes, ha sido el campo de la Oncología. Hoy 
es posible conservar espermatozoides, 
ovocitos o embriones como paso previo a 
tratamientos quirúrgicos, actínicos o far-
macológicos que en algunos casos produ-
cían importantes disfunciones reproducti-
vas e incluso, esterilidades definitivas por 
azoospermias o amenorreas secundarias, 
transitorias o definitivas. Así, las grandes 
tasas de supervivencia que hoy día se al-
canzan tras los tratamientos oncológicos, 
pueden verse complementadas con la po-
sibilidad de que los pacientes puedan re-
producirse tras su curación, lo que añade 
calidad a sus vidas y las hace, si cabe, 
más plenas y completas. 

La criopreservación combinada con las 
técnicas de FIV nos permiten, además, 
utilizar gametos y embriones de formas 
no programadas por la naturaleza y com-
pletando los nuevos modelos familiares 
que se han ido creando a partir del desa-
rrollo de libertades y derechos hasta hace 
poco inusuales. Es el caso de la insemi-
nación post-mortem cuando el hombre 
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fallece habiendo previamente conserva-
do semen o embriones. Es, asimismo, el 
caso de las parejas homosexuales feme-
ninas, en las que una mujer puede dar 
ovocitos a su pareja para que esta, tras 
la fecundación realizada con semen de 
donante, geste el embrión obtenido de 
manera que la maternidad sea compar-
tida al aportar una de ellas el óvulo y la 
otra el útero gestante. También los em-
briones y gametos congelados permiten 
su utilización con fines reproductivos por 
parejas heterosexuales y homosexuales 
masculinas, por transexuales y por mu-
jeres solas que, al tener problemas en su 
útero o carecer de este, recurren a otras 
mujeres que realizan la “gestación por 
sustitución”, lo que se ha venido en lla-
mar la “maternidad subrogada”. 

El almacenamiento, transporte y des-
congelación de las muestras seminales 
es tan sencillo y económico que ha dado 
lugar a la comercialización y uso de es-
tos gametos en un “libre mercado”, le-
gal y sanitariamente difícil de controlar, 
demandado principalmente por mujeres 
deseosas de una gestación sin pareja 
masculina y posibilitado por las redes in-
formáticas, repletas de buena y mala in-
formación, y facilitadoras de la apertura 
de las fronteras al comercio “en línea”.

Otro conocido, temido y discutido aspec-
to de la reproducción asistida, causante 
de numerosas complicaciones y dilemas 
éticos y médicos, ha sido la gran inciden-
cia de embarazos múltiples. Los embara-
zos multifetales comportan importantes 
riesgos maternos y neonatales derivados 
de la distocia, prematuridad, bajo peso 
al nacer y otras complicaciones obsté-
tricas asociadas, como la preeclampsia. 
La alta incidencia de gemelaridad era la 
consecuencia del intento de incrementar 
las probabilidades de embarazo en una 
pareja sometida a reproducción asistida, 
procedimiento costoso al que en muchas 
ocasiones se podía acceder de forma muy 
limitada, a través de la transferencia de 
más de un embrión. Con el avance de 

las técnicas de criopreservación, el he-
cho de transferir los embriones de uno 
en uno, no supone un riesgo ni una dis-
minución de las posibilidades acumula-
das de embarazo, ya que los embriones 
viables no utilizados, pueden serlo de 
manera diferida. Así, el rendimiento de 
un ciclo de tratamiento se mantiene sin 
tener que someter a la pareja al riesgo 
del embarazo múltiple. Hoy día, pues, 
solo se considera éxito en reproducción 
asistida el nacimiento de un recién nacido 
único, sano y a término, considerándo-
se el embarazo múltiple como una grave 
complicación que debe ser evitada. 

3. CIRUGÍA ENDOSCÓPICA

La reproducción asistida ha sustituido a 
la cirugía de manera ventajosa en indi-
caciones antes clásicamente quirúrgicas, 
como es el caso de endometriosis, mio-
mas, malformaciones uterinas o patolo-
gías tubáricas. Hoy día es muy raro ver, 
en el contexto de las unidades que tratan 
la infertilidad, a pacientes sometidas a 
una laparotomía con intención reparadora 
y solo se contempla este tipo de cirugía 
en casos en los que la alteración anató-
mica es muy importante o se sospecha 
malignidad. La laparoscopia sigue tenien-
do un papel importante a la hora de la ci-
rugía de la pelvis, ya que posibilita gestos 
quirúrgicos más precisos y conservadores 
que la laparotomía con menor morbilidad. 
Es el caso, por ejemplo, de la extirpación 
de las trompas en casos de hidrosálpinx, 
donde la cirugía es un paso importante ya 
que mejora mucho los resultados de una 
posterior fertilización in vitro. 

Otra técnica quirúrgica que es cada vez 
más utilizada en el campo de la ferti-
lidad es la histeroscopia, que ha deja-
do de ser un procedimiento meramen-
te diagnóstico para convertirse en un 
arma cotidiana en el tratamiento de 
procesos que afectan a la cavidad en-
dometrial (miomas, pólipos). La histe-
roscopia, sola o en combinación con la la-
paroscopia y otras técnicas de diagnóstico 
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por imagen, es hoy día el procedimiento 
de elección para la corrección de algunas 
malformaciones uterinas como los sep-
tos, o de secuelas quirúrgicas como son 
las adherencias o los istmoceles.

4. DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

El desarrollo de la ecografía, especial-
mente la invención de las sondas trans-
vaginales, facilitó muchísimo los proce-
dimientos de reproducción asistida al 
permitir una monitorización mucho más 
eficaz de la hiperestimulación ovárica 
controlada y al aportar gran seguridad en 
la punción-aspiración folicular. Posterior-
mente, el desarrollo de la ecografía 3D 
ha posibilitado un mejor diagnóstico de 
las malformaciones uterinas, siendo en 
muchos casos su eficacia superior a la 
de la resonancia nuclear magnética. Esta 
ecografía tridimensional, de forma au-
tomatizada, podría ayudar a aportar re-
producibilidad y exactitud a la medición 
y seguimiento de los folículos ováricos, 
mejorando en tal caso los resultados de 
la estimulación. Por último, el análisis de 
la vascularización ovárica y uterina me-
diante el Doppler, en sus diferentes 
modalidades, está siendo estudiado 
como método diagnóstico y pronóstico, 
tanto de la estimulación ovárica como 
del desarrollo endometrial. 

5. GENÉTICA Y FERTILIDAD

Los estudios genéticos han sido parte del 
manejo diagnóstico básico de los pacien-
tes infértiles desde hace décadas. Así, el 
estudio del cariotipo es de gran impor-
tancia en amenorreas, azoospermias y 
algunos casos de aborto. Hoy, además 
del cariotipo constitucional, es posible 
tanto el estudio de la dotación cromosó-
mica de los espermatozoides, como el de 
la integridad funcional del DNA que, en 
algunos casos, pueden ser responsables 
de problemas reproductivos. También 
está al alcance de los laboratorios de 
genética el estudio del corpúsculo polar 

de los ovocitos, lo que permite valoracio-
nes cromosómicas del gameto femenino 
antes de ser fecundado, aspecto que ha 
tenido aplicación en países en los que la 
legislación no permitía realizar estudios 
sobre embriones como ocurre con Ale-
mania. 

La aneuploidía es la responsable de la no 
viabilidad de la mayoría de los embriones 
humanos y, por tanto, de la relativa baja 
“rentabilidad reproductiva” de la espe-
cie. La mayor parte de las aneuploidías 
ocurren a nivel ovocitario, en virtud de la 
menor calidad del proceso meiótico en la 
gónada femenina, proceso que se agra-
va con la edad que, como hemos visto, 
supone uno de los factores más impor-
tantes de subfertilidad en nuestro medio. 

Hoy es posible valorar la aneuploidía en 
el embrión. Mediante técnicas de biopsia 
por métodos químicos de digestión o con 
el concurso del láser, se puede perforar la 
membrana pelúcida y extraer una célula 
o grupo de células del embrión y anali-
zarlas genéticamente mediante métodos 
cada vez mas exhaustivos y precisos. Del 
análisis de unos pocos cromosomas, me-
diante técnicas de fluorescencia en una 
blastómera biopsiada al tercer día de de-
sarrollo del embrión, hemos pasado a la 
posibilidad de valorar todos los cromoso-
mas mediante técnicas mucho más pre-
cisas (hibridación genética comparativa, 
secuenciación masiva, etc.) y a hacerlo 
en un grupo de células del trofoblasto 
embrionario en fase de blastocisto. Así, 
el procedimiento conocido como “cribado 
genético preimplantacional” (PGS por sus 
siglas en inglés), se realiza en un embrión 
de mayor tamaño, lo que disminuye la 
posibilidad de dañarlo. Al analizar varias 
células a la vez, se intenta disminuir un 
hecho frecuente que restaba eficacia al 
procedimiento. Es el problema de los “mo-
saicos” o preembriones constituidos por 
células euploides y aneuploides al mismo 
tiempo. Algunos embriones mosaico han 
sido transferidos y dado lugar a recién na-
cidos absolutamente normales, lo que ha 
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puesto al PGS en el punto de mira de sus 
detractores que han podido así argumen-
tar que multitud de embriones viables 
podrían haber sido desechados.

El uso del PGS no ha encontrado aún el 
consenso de la comunidad científica, ya 
que se no ha demostrado todavía de ma-
nera fehaciente que se consigan más em-
barazos, aunque sí que estos se consigan 
antes y con un menor riesgo de aborto o 
de aparición de trisomías como el síndro-
me de Down, síndrome de Edwards, etc. 
Es por ello que, por el momento, suele 
utilizarse en mujeres de edad avanzada o 
en parejas con aborto recurrente o fallos 
repetidos de implantación, pero no son 
pocos los defensores de su uso sistemá-
tico lo que supone problemas médicos y 
éticos aún por dilucidar.

Las patologías de índole genética no se 
limitan al número o estructura de los cro-
mosomas. Muchas de ellas se encierran 
en estructuras mucho más pequeñas y 
más entroncadas con los aspectos heredi-
tarios del individuo: los genes. El diagnós-
tico genético preimplantatorio (DGP) nos 
permite, en virtud de las técnicas cada 
vez más precisas antes mencionadas, po-
der diagnosticar embriones afectados por 
una enfermedad monogénica dominante o 
recesiva ligada al sexo: hemofilia, síndro-
me del X frágil, Corea de Huntington, etc. 
Son enfermedades graves y los embriones 
afectados pueden ser desechados a partir 
del diagnóstico en el laboratorio de FIV, 
evitando el nacimiento de enfermos por 
esta causa y sin haber tenido que recurrir 
al diagnóstico prenatal en una mujer ya 
embarazada de varios meses que, en el 
caso de enfermedad fetal, podría haber 
decidido recurrir al aborto.

El estudio del mapa genético es ya hoy 
una realidad. Esto permite el diagnósti-
co de multitud de genes responsables de 
enfermedades de herencia recesiva, más 
o menos raras, de las que todos somos 
portadores en mayor o menor número y 
que solo aparecerían con escasa probabi-
lidad si en una pareja, ambos miembros 

fuesen portadores de la misma condi-
ción. Esto posibilita el “emparejamiento 
genético” dirigido a intentar asegurar 
una compatibilidad capaz de garantizar al 
máximo la ausencia de descendientes en-
fermos. Es el caso de la fibrosis quística, 
atrofia muscular espinal, etc. Los miem-
bros de una pareja, bien en virtud de un 
historial previo o por mero deseo de una 
descendencia genéticamente sana, pue-
den optar por el análisis de sus genes y 
comprobar luego la ausencia en sus em-
briones de alguna enfermedad recesiva 
compartida por ambos. La demanda de 
estas pruebas es mucho más frecuente 
entre pacientes que han de utilizar ga-
metos de donantes, donantes a los que 
ya por imperativo legal se les exigían una 
serie de condiciones que ahora se ven 
ampliadas por una “necesidad” social que 
se deriva, lógicamente, de la posibilidad 
de llevar a cabo estos estudios. 

Como es frecuente en medicina, el dilema 
aparece al plantearnos cuál es el límite de 
pruebas a realizar, su coste para el indivi-
duo, su coste para la sociedad o si la posibi-
lidad de llevarlas a cabo por un precio intro-
duce desigualdades entre quienes pueden 
y quienes no pueden acceder a ellas. 

Otro uso innovador de la genética embrio-
naria, que ya se ha utilizado con éxito en 
pacientes7, es la creación de “bebés me-
dicamento”: una pareja con un hijo afec-
tado por una enfermedad que precisa de 
tejidos humanos para su tratamiento se 
presta a la creación de embriones con el 
objeto de seleccionar entre ellos a aque-
llos con los que dar lugar a la gestación 
de un hermano histocompatible que sirva, 
una vez nacido, como futuro donante. 

6. TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN

La accesibilidad casi ilimitada a la infor-
mación es una gran ventaja de nuestro 
tiempo. La información es libertad, po-
der, capacidad de elección y capacidad de 
defensa. El paciente infértil acude, con 
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gran frecuencia, informado por páginas 
de clínicas, divulgativas o a través de fo-
ros de pacientes con patologías similares.  
La infertilidad deja así, en gran medida, 
de ser una patología vergonzante, estig-
matizante y privada, lo que facilita a los 
afectados la decisión de buscar solucio-
nes que, hoy sí y cada vez más, están al 
alcance del paciente. Conocen así que la 
infertilidad tiene tratamiento y que este 
es muy eficaz. 

La accesibilidad a la información intro-
duce a su vez el problema de la falta de 
filtros, de criterio y matices profesiona-
les. Venta en línea de espermatozoides, 
técnicas médicas milagrosas, clínicas con 
resultados fantásticos y pacientes que 
antes de acudir al médico, ya tienen una 
lista de demandas y exigencias sobre 
todo lo que han podido conocer a través 
de la red y los medios a su alcance. Es 
frecuente, por ejemplo, que los pacien-
tes afectados por abortos recurrentes 
demanden tratamientos inmunológicos o 
anticoagulantes que, sin haber sido vali-
dados o incluso habiendo demostrado su 
inutilidad, son ofrecidos ante la presión 
que supone la necesidad de aportar “lo 
último”, lo más novedoso, aquello de lo 
que el paciente ya ha tenido un conoci-
miento sesgado, pero que al provenir de 
fuentes con “fiabilidad” mediática se con-
vierte en necesario. 

Son los retos que las tecnologías de la 
información plantean al médico, al siste-
ma sanitario y a la sociedad. Retos que 
hay que estar preparado para manejar y 
para saber sacar de ellos un máximo de 
utilidad y beneficio en términos de man-
tenimiento de la salud y del bienestar. 

7. CONCLUSIONES

Las nuevas tecnologías en el campo de 
la Farmacología, la Embriología, la Ge-
nética, la Información, etc., introducen 
nuevas soluciones a los importantes pro-
blemas que plantea la infertilidad. He-
mos sido capaces de posibilitar que esta 
sea una patología reconocida como tal, 
para la que los pacientes buscan las so-
luciones que conocen como eficaces. Se 
consiguen la paternidad y la maternidad 
ante problemas antes irreversibles y al 
tiempo que se aumenta cada vez más la 
probabilidad de éxito para más indica-
ciones, casi se ha logrado eliminar la, 
antes más frecuente y grave, compli-
cación de las TRA, que era el síndrome 
de hiperestimulación ovárica. También 
se han conseguido disminuir los emba-
razos múltiples que en no largo plazo 
serán algo anecdótico. 

Hemos posibilitado la reproducción en si-
tuaciones antes impensables, prolongar 
la vida fértil en mujeres que no podían 
plantearse la maternidad por circunstan-
cias sociales difíciles de soslayar y hemos 
conseguido preservar la fertilidad en pa-
cientes con cáncer que debían renunciar 
a ella para poder intentar salvar su vida. 

Como siempre en Medicina, la ciencia va 
por delante de la legislación, y las nuevas 
soluciones que la reproducción asistida 
ofrece son fuente de nuevas necesidades 
sociales, de nuevos interrogantes mora-
les, retos éticos y deontológicos para los 
que debemos estar preparados conocién-
dolos y estando al día desde el punto de 
vista médico, social y legal. 
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1. ASPECTOS BIOÉTICOS

Dentro de la medicina, las actividades 
que guardan relación con el principio y el 
final de la vida son las que mayor contro-
versia ética acaparan, pues conectan con 
la parte más sensible del ser humano, 
aquella donde late con fuerza la forma 
de entender la vida humana, su verda-
dero sentido, así como las convicciones y 
creencias personales.

No existe un consenso internacional so-
bre el valor que debe concederse a la 
vida humana en formación (embrión 
in vitro, embrión implantado y feto), ni 
tampoco a la vida humana en sus últimas 
fases cuando se ha perdido la conciencia 
de manera irreversible (demencia senil, 
trastorno neurológico, estado vegetativo, 
etc.), y eso conlleva que los casos clí-
nicos que se suceden en estos ámbitos 
sean muy propicios para el debate bioéti-
co y jurídico. Podemos admitir que la vida 
humana exige siempre el reconocimiento 
de un grado dignidad, lo que debe tradu-
cirse en que se impida que se banalice, 
instrumentalice y elimine sin una causa 
que lo legitime.

Como explica el Dr. Pérez de la Blanca, 
las TRA han evolucionado de manera muy 
significativa en los últimos tiempos, favo-
reciendo que muchas parejas con dificul-
tades para tener hijos puedan conseguir 
su objetivo. No en vano se trata de un 
sector de un gran dinamismo científico e 
investigador, que contribuye también al 
desarrollo económico de la sociedad en 
general. Este avance médico y científico 
ha propiciado un aumento considerable 
de la libertad y, en definitiva, de la au-
tonomía de los ciudadanos para perfilar 
sus proyectos reproductivos individuales 
o de pareja, y ha favorecido también la 
consolidación de nuevos modelos familia-
res (mujeres solas sin pareja, parejas de 
mujeres e, incluso, parejas de varones). 
De alguna forma, los TRA se convierten 
también en instrumentos eficaces para 
que las personas puedan organizarse en 
el terreno familiar con arreglo a sus va-
lores y formas particulares de entender 
la vida.

En paralelo, como resalta el menciona-
do doctor, se han reducido considerable-
mente los riesgos de los tratamientos, 
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singularmente el riesgo del síndrome de 
hiperestimulación ovárica (SHO), y se 
han conseguido evitar muchas cirugías 
que hasta hace poco eran bastante trau-
máticas. La lectura de lo anterior desde 
el punto de vista bioético, es el reforza-
miento para los profesionales de herra-
mientas en pro del principio de benefi-
cencia, es decir, a favor de los mejores 
tratamientos posibles para sus pacientes, 
evitándoles molestias y trastornos de 
consideración hasta hace algún tiempo.

Sin embargo, hay otros aspectos éticos 
en los que todavía hay retos e interro-
gantes que afrontar. En concreto, en ma-
teria de acceso igualitario a las técnicas y 
tecnologías más modernas. No cabe duda 
de que para los sistemas públicos de sa-
lud es muy difícil, por no decir imposible, 
asumir en sus carteras de servicios todas 
las novedades que van surgiendo, de ma-
nera especial en el terreno de la medicina 
genética, donde cada vez proliferan más 
test genéticos que detectan múltiples 
enfermedades hereditarias. Esta circuns-
tancia puede potenciar desigualdades 
importantes entre los ciudadanos, que 
afecten a la justicia social. 

Es verdad que las desigualdades socia-
les han estado siempre presentes en 
la sociedad y, por tanto, que eso no es 
algo nuevo, pero en este terreno tienen 
el agravante de que se referirían a las 
condiciones biológicas del individuo, per-
mitiendo por ejemplo que unos padres, 
por tener más recursos, dieran lugar a 
hijos más sanos que otros padres me-
nos pudientes. Los responsables públicos 
deben reflexionar sobre estas cuestio-
nes y encontrar fórmulas que permitan 
garantizar a los ciudadanos un acceso 
lo más igualitario posible a las técnicas 
más avanzadas, y al mismo tiempo debe 
supervisarse la seriedad científica (segu-
ridad y eficacia) de muchas tecnologías 
que se presentan como innovaciones, de 
tal suerte que no se induzca a confusión 
a los pacientes.

2. ASPECTOS LEGALES

La reproducción humana asistida es la 
única actividad médica que tiene una 
ley específica para determinar las condi-
ciones y requisitos de su realización, en 
concreto, la Ley 14/2006, de 26 de mayo, 
sobre técnicas de reproducción humana 
asistida. Esta norma es un referente a ni-
vel europeo, por cuanto contempla con 
gran flexibilidad las posibilidades para 
que los usuarios puedan utilizar gametos 
y embriones procedentes de donantes. 
Además, regula aspectos como el acce-
so por la mujer sola, por el matrimonio 
de mujeres homosexuales, el diagnóstico 
genético preimplantatorio o la procrea-
ción posmortem, algunos de los cuales 
no están admitidos en las leyes de otros 
países de nuestro entorno.

A pesar del tiempo transcurrido desde 
que se dictara en 2006, el marco legal 
en España de los profesionales de la re-
producción es bastante envidiable, como 
lo prueba la gran cantidad de pacientes 
extranjeros que acuden a las clínicas es-
pañolas. No obstante, algunas técnicas 
siguen sin estar reconocidas como es el 
caso de la gestación por sustitución (ma-
ternidad subrogada), respecto de la que 
existe una gran controversia ética y legal 
en la sociedad.

El fuerte desarrollo tecnológico de estos 
tratamientos y la realidad de que una 
gran parte de los mismos se llevan a cabo 
en clínicas privadas, ha propiciado que 
en los últimos tiempos las TRA vengan 
siendo incardinadas por algunos tribu-
nales en lo que, desde el punto de vis-
ta jurídico, se ha denominado “medicina 
satisfactiva” (término que se contrapone 
al de “medicina curativa”) con el que se 
identifican aquellas actividades médicas 
que teóricamente no son imprescindibles 
(porque no está en juego la vida de los 
pacientes), y en las que se exige un plus 
de aseguramiento de los resultados y un 
nivel de información mucho más exigen-
te y riguroso. Podría decirse que para los 
tribunales los usuarios de las clínicas de 
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reproducción son más clientes que pa-
cientes, como sucede por ejemplo con 
los usuarios de la medicina estética no 
reparadora.

Precisamente el aspecto de la informa-
ción es uno de los focos más importantes 
de responsabilidad médica en este cam-
po. Resulta paradigmática a estos efectos 
la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Valencia, de 30 de marzo de 2016, que, 
con ocasión del nacimiento de un niño 
con hemofilia (cuya progenitora biológi-
ca había sido una donante de ovocitos), 
dejó patente la importancia de informar 
con claridad a los pacientes respecto de 
las pruebas genéticas que se hacen a los 
donantes de gametos, de su verdadero 
alcance y limitaciones. En definitiva, el 
tribunal realizó una llamada de atención 
muy relevante para que se evitara tras-
ladar a los pacientes una falsa sensación 

de seguridad respecto de los tratamien-
tos de fertilidad.

Todo indica que el camino futuro de la re-
producción asistida, apasionante desde el 
punto de vista médico y científico, va a 
ser también de una mayor exigencia de 
responsabilidad, por su alta tecnificación, 
por la ampliación de su oferta de servicios 
y prestaciones, y porque cada vez da más 
cabida a peticiones y deseos de los usua-
rios que no guardan estricta relación con 
indicaciones médicas. Esto no debe alar-
mar a los profesionales, pues está dentro 
de lo normal que mayores retos lleven 
aparejados mayores responsabilidades. 
Para afrontar esta tarea nada mejor que 
apostar por la labor de las sociedades 
científicas y profesionales a la hora de fi-
jar guías, protocolos y normas de buena 
práctica clínica, que plasmen consensos 
amplios y den seguridad de actuación.
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ENFERMEDADES 
RARAS

Dr. Manuel Posada de la Paz
Instituto de Investigación en Enfermedades Raras CIBERER U758. Instituto de Salud Carlos III

1. INTRODUCCIÓN

Las “Enfermedades Raras” han sido de-
finidas por la Comisión Europea (CE) en 
1999 como aquellas enfermedades cuya 
prevalencia sea menor de 5 casos por 
cada 10.000 habitantes en el conjunto de 
los países de la Unión Europea1. Esta de-
finición fue posteriormente ratificada por 
todos los Estados Miembros de la Unión 
Europea. 

El abordaje de las enfermedades raras a 
finales del año 1999, supuso un cambio 
radical en la manera de trabajar tanto 
desde el punto de vista de los profesio-
nales sanitarios como en la manera de 
hacer y desarrollar políticas sanitarias y 
de investigación. 

La definición utilizada trataba de enmar-
car los problemas a los que tienen que 
hacer frente las personas y familiares 
afectadas por alguna de las 7.000 enfer-
medades raras debido a su baja prevalen-
cia. No obstante, el término prevalencia 
incluido en la definición oficial no suele 
utilizarse porque es complejo de enten-
der. Por lo general se tiende a asemejarlo 
a frecuencia, lo que conlleva el uso de 
otros términos para referirse a las enfer-
medades raras que llevan a confusión. 
Términos como enfermedades infrecuen-
tes, enfermedades poco frecuentes, en-
fermedades minoritarias o enfermedades 
poco comunes son todavía conceptos que 
se intercambian en los escritos relativos a 
este gran problema socio-sanitario, como 
el que representan las enfermedades de 
baja prevalencia. No obstante, el término 

más arraigado es el de enfermedades ra-
ras porque el término raras tiene dos sig-
nificados, ambos de interés para definir 
el problema: a) infrecuente y b) define 
algo poco usual o extraño en su contex-
to, algo consustancial en la presentación 
clínica de la mayoría de estas enferme-
dades. Por lo general los médicos se ven 
sorprendidos por la presencia de un fe-
notipo clínico que nunca antes lo habían 
visto y del que no tienen experiencia su-
ficiente como para alcanzar un diagnósti-
co ni cómo informar sobre su evolución. 
La dificultad de entender el concepto de 
prevalencia se debe a que este estimador 
supone una relación entre nuevos casos 
diagnosticados en un periodo de tiempo, 
casos diagnosticados previamente al pe-
riodo de estudio pero que han supervi-
vido y finalmente los casos fallecidos en 
el periodo de estudio. La complejidad del 
concepto de prevalencia en el lenguaje 
corriente es la causa de que se utilicen 
cualquiera de los otros términos comen-
tados, refiriéndose todos ellos solo a ca-
sos observados y no la prevalencia real 
de la enfermedad. 

En muchos foros se ha discutido el uso 
del término de raras porque podría es-
tigmatizar a los pacientes que padecen 
alguna de estas enfermedades. Desde el 
punto de vista de la definición el concep-
to de enfermedad rara es un término que 
se refiere con claridad a un atributo que 
se aplica a la enfermedad y no de los en-
fermos que las padecen. 

¿Pero por qué esta definición y de dónde 
surge? Lo inusual de estas enfermedades 
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les hace tener asociados diversos proble-
mas, que en la mayoría de los casos se 
deben a la falta de información, la esca-
sez de muestras biológicas y la ausencia 
de recursos para investigar sobre ellas, lo 
que conlleva ausencia de innovación y de 
terapias realmente curativas. El origen 
de la definición en Europa toma su base 
en un umbral de prevalencia consensua-
do entre todos los implicados en este 
problema, por debajo del cual la inves-
tigación en esa enfermedad no es ren-
table para los inversores, y esto afecta 
inicialmente a la investigación orientada 
al desarrollo de nuevos medicamentos y 
a la innovación. 

También se ha planteado el tema del por 
qué usar la prevalencia en lugar de usar 
un número de casos observados en un 
año natural, tal y como ocurre en Estados 
de Unidos de Norte América. El problema 
de usar una definición de prevalencia tie-
ne que ver con el crecimiento de la Unión 
Europea en término de incorporación de 
países y también cuando un país deci-
de irse del marco de la Unión Europea, 
como es el caso actual del Reino Unido. 
De haber fijado un número fijo de casos 
por año, esta cifra tendría que haber sido 
cambiada en varias ocasiones desde el 
año 19992.

2. ASPECTOS SOCIOSANITARIOS

De la relación de problemas generales 
mencionados con anterioridad, los pro-
blemas derivados de las dificultades para 
recibir cuidados socio-sanitarios son sin 
duda los que más impactan en estas per-
sonas y sus familias. En el campo mé-
dico, los dos grandes problemas tienen 
relación con el retraso en el diagnóstico y 
con la ausencia de tratamientos. En rela-
ción al diagnóstico, la falta de información 
de los profesionales conlleva dificultades 
para identificar la enfermedad y retraso 
diagnóstico. Estas limitaciones se deben 
en parte a las propias dificultades de las 
enfermedades, muchas de ellas poco co-

nocidas, y en parte a la falta de servicios 
sanitarios correctamente orientados para 
atender a estos pacientes. Por su parte, 
los problemas derivados de la falta de 
tratamientos específicos tienen su origen 
en la multiplicidad de enfermedades, las 
dificultades que implica su investigación 
y la ausencia de recursos suficientes para 
poder avanzar en el conocimiento de sus 
causas y mecanismos. 

Los temas sociales no se escapan a los 
problemas que sufren estos pacientes 
y de nuevo, su origen lo podemos en-
contrar en la ausencia de un número de 
casos suficiente, la amplia variabilidad 
de problemas entre diferentes enferme-
dades y las dificultades para implantar 
medidas efectivas para todas ellas.

Los problemas se empiezan a observar 
desde la infancia, en aquellas familias 
afectadas por enfermedades que afectan 
a niños de corta edad. Las familias tienen 
que reajustar sus vidas, restando tiempo 
a su vida laboral para dedicarlo al cuida-
do de los niños. Los niveles de discapaci-
dad de muchas de las enfermedades, que 
afectan a los niños durante los primeros 
años de su vida, requieren cuidados dia-
rios y dedicación permanente. Si la en-
fermedad les permite llegar a la edad 
escolar, los problemas de la inclusión de 
estos niños en los colegios suele ser el 
siguiente escollo a resolver. Dependien-
do de cada enfermedad y su gravedad, 
no siempre es posible la total inclusión, 
salvo que los colegios tengan un apoyo 
completo de personal de enfermería y 
atención especializada. 

Un problema relacionado con la infancia 
de estos pacientes suele ser la alta fre-
cuencia de abandono familiar en insti-
tuciones, que precisan organizarse para 
darles apoyo, además de la adecuada 
atención a sus problemas médicos. En 
este sentido cabe destacar el proyecto 
ACOGER, coordinado por el Dr. José An-
tonio Díaz Huertas, médico del Instituto 
Madrileño de la Familia y el Menor, en 
colaboración con la Federación Estatal de 
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Enfermedades Raras (FEDER) y el propio 
Instituto Madrileño de la Familia y el Me-
nor (IMFM), que promueve el acogimien-
to de estos niños entre las familias para 
dotarlos de una mayor calidad de vida en 
el seno de una familia.

Durante la vida adulta, los pacientes tie-
nen que hacer frente a problemas múlti-
ples, tales como los derivados de su pro-
pia discapacidad motora y neurosensorial 
y los déficits derivados del fallo orgánico, 
o multi-orgánico en muchas de ellas. Si-
tuaciones de dependencia tanto de ayu-
da de terceros como de soportes y adap-
taciones de la vivienda son parte de las 
situaciones sociales que rodean a estas 
familias, y también graves problemas de 
sostenibilidad económica de la familia. 
Si la supervivencia de estos pacientes es 
prolongada y los progenitores fallecen, el 
soporte familiar decae y estas personas 
terminan siendo incluidas en institucio-
nes cerradas o semi-abiertas – depen-
diendo de cada enfermedad, cada caso 
y cada país.

3. ESTRATEGIAS Y PLANES

El Comunicado de la Comisión Europea 
de 2008 y las Recomendaciones del Con-
sejo y del Parlamento Europeo de 2009 
analizaban todos estos problemas e in-
cluían recomendaciones y tareas orienta-
das al desarrollo de planes o estrategias 
específicas para las ER, posteriormente 
conocidas bajo un marco de acción co-
nocido por las siglas de EUROPLAN3. En 
el año 2009, España ya había aprobado 
la primera estrategia en enfermedades 
raras, evaluándose años después, lo que 
dio lugar a una nueva edición de esta es-
trategia en el año 20144. Desde entonces 
se han venido celebrando conferencias 
denominadas EUROPLAN, habiéndose 
desarrollado tres de estas conferencias. 
Organizadas por la Federación Española 
de Enfermedades Raras (FEDER) y el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad (MSSSI), junto a profesionales 

de todas las áreas y a familiares y pa-
cientes, se elaboran y discuten temas de 
interés y se aportan posibles soluciones 
para que sean adoptadas por los órganos 
de decisión competenciales para cada 
uno de ellos5. 

4. INVESTIGACIÓN Y 
ENFERMEDADES RARAS

Como ocurre en la mayoría de las en-
fermedades conocidas, el desarrollo de 
nuevos conocimientos sobre las causas 
y mecanismos, así como de nuevas te-
rapias efectivas, son de las necesidades 
más demandadas por los pacientes e in-
vestigadores. Las enfermedades raras no 
son ajenas a estas necesidades, más bien 
suponen uno de los puntos críticos y cue-
llos de botella de estas entidades debido 
a su baja prevalencia, la falta de casos 
suficientes para formar parte de los estu-
dios clínicos y la ausencia de colecciones 
de muestras biológicas representativas, 
entre otras dificultades. Sin embargo la 
mayor dificultad proviene de las dificulta-
des de afrontar un problema, que parece 
único por su denominación pero, que en 
realidad afecta a más de 7.000 enferme-
dades con mecanismos desconocidos y 
muy diferentes entre ellas. Además, cada 
día se describen nuevas entidades clíni-
cas basadas en correlaciones de nuevas 
mutaciones con fenotipos clínicos, que 
hasta la actualidad se incluían en fenoti-
pos amplios con fundamento puramente 
clínico (ej: discapacidad intelectual; epi-
lepsia criptogenética, etc). Este volumen 
de enfermedades requeriría un arsenal de 
investigadores y una inversión considera-
ble durante años para poder alcanzar el 
objetivo final de tener una terapia eficaz 
para cada una de estas enfermedades, y 
aquellas que se vayan añadiendo a la lista 
debido a los nuevos conocimientos en el 
ámbito de la genómica. Baste comentar 
para poder mostrar este nivel de dificul-
tades, que desde el año 2000 en el que la 
Agencia Europea del Medicamento (EMA) 
lanzó su Reglamento sobre Medicamen-
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tos Huérfanos6, 1.900 medicamentos han 
sido designados pero solo 140 han sido 
aprobados para su comercialización y al-
gunos de ellos son para tratar la misma 
enfermedad. En otras palabras, tras más 
de 17 años de esfuerzo en la búsqueda 
de nuevas terapias en Europa, más lo 
que llevaban desde la Agencia de Alimen-
tación y Medicamentos de los EEUU de 
Norte América (FDA), cuya labor se re-
monta a mediados de los años ochenta, a 
finales del año 2016 se habían autoriza-
do tan solo 222 nuevos tratamientos para 
estas enfermedades, lo que da idea de la 
dificultad de encontrar tratamientos para 
7.000 enfermedades.  

En la actualidad un Consorcio Interna-
cional de Investigación en Enfermedades 
Raras, conocido por sus siglas en inglés 
IRDiRC7 desarrolla una actividad coordi-
nada en la que están implicadas agencias 
de financiación de la investigación de va-
rios países, entre los que se encuentra 
España. Este consorcio ha puesto sus 
objetivos para los próximos años en tres 
puntos concretos: alcanzar el diagnóstico 
de los casos con enfermedades raras en 
menos de un año; encontrar 1.000 nue-
vas terapias antes del año 2027 y evaluar 
el impacto de los nuevos diagnósticos y 
terapias en estos pacientes. 

5. AÚN QUEDAN PROBLEMAS POR 
RESOLVER

Por lo general podríamos decir que tras 
años de trabajo en el campo de las en-
fermedades raras todo lo que acontece 
a los pacientes y familias afectadas por 
una de las miles de enfermedades raras 
descritas, tanto desde la perspectiva de 
los problemas sanitarios, como los rela-
cionados con la falta de investigación y 
también los derivados del ámbito social 
(incluyendo la parte escolar y laboral) 
son ahora mejor conocidos, y todos es-
tos problemas en mayor o menor medida 
están siendo abordados mediante planes 
y/o estrategias, con amplios contenidos 

y colaboraciones internacionales y en ge-
neral con la aportación del desarrollo de 
nuevas políticas ad hoc.

Sin embargo, la enunciación de un modo 
genérico de los problemas que acon-
tecen en esta población no dejan claro 
ciertos escollos derivados de la relación 
entre conceptos éticos de aplicación en la 
práctica clínica y de investigación y dere-
chos de los pacientes a ser investigados 
con los mejores medios al alcance de la 
tecnología y de las ciencias actuales. En 
una de las última reuniones del Consor-
cio Internacional de Investigación IRDiRC 
antes mencionado, su presidente actual 
expuso una palabra como la clave para 
pensar en resolver los problemas de es-
tos pacientes: SHARING, que traduciría-
mos como – compartiendo.

Esta palabra simple abre todo un escena-
rio de dudas y problemas para el mundo 
de los derechos individuales y de la ética.

6. COMPARTIENDO DATOS 

Sin duda contestar a la pregunta sobre 
¿qué debemos compartir? abre las puer-
tas al núcleo del debate ético. Encontrar 
pacientes con enfermedades similares 
es algo necesario, porque sin un núme-
ro apropiado de casos no es posible in-
vestigar ni avanzar en los conocimientos 
sobre las enfermedades. Por ello lo pri-
mero que hay que considerar es que los 
pacientes son la clave de la información a 
compartir: sus datos clínicos, imágenes, 
pruebas, datos genéticos y también sus 
muestras biológicas. Todas estas cosas 
son claves en el ámbito de la información 
profesional, pero también tienen su rol el 
compartir experiencias entre pacientes, a 
través de redes sociales, sistemas ad hoc8 
y también dentro del propio movimiento 
asociativo, sea este específico para su 
enfermedad o en federaciones con un 
amplio espectro de enfermedades9.  

La autonomía del paciente es fundamen-
tal a la hora de la toma de decisiones 
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sobre lo que se puede o no compartir y 
con qué objetivos, y esto se regula a tra-
vés del consentimiento informado. Hay 
mucha literatura sobre los contenidos de 
este documento y su formato, pero casi 
todos coinciden en reglas y recomenda-
ciones concretas del tipo de claridad y 
precisión en la explicación sobre lo que 
se pretende compartir, con quién se com-
parte, el modo de compartir esos datos, 
su duración, la destrucción de los datos 
al final del cumplimiento de los objetivos 
y el retorno de los resultados al paciente, 
entre otros puntos importantes. Muchas 
de estas recomendaciones están funda-
mentadas para dar respuesta a acciones 
concretas y proyectos de investigación, 
pero las enfermedades raras requieren 
de intercambio de datos protegidos de 
manera permanente, que van más allá de 
situaciones temporales concretas, como 
las que se producen en el caso de un pro-
yecto. Para ello se utilizan los registros 
de pacientes para contener datos10, 11, y 
los biobancos para muestras biológicas12, 
aunque estos últimos también suelen es-
tar asociados a datos clínicos y genéticos. 
Los registros cumplen diferentes funcio-
nes que van desde la búsqueda de datos 
para conocer la historia natural, la eva-
luación de resultados en salud, análisis 
de biomarcadores de enfermedad, ser 
una fuente de pacientes para su partici-
pación en ensayos clínicos, estudios so-
bre efectos secundarios de fármacos y 
estudios de coste-efectividad de nuevos 
tratamientos, entre otros muchos obje-
tivos.

En este proceso de compartir datos hay 
dos tipos de circunstancias: la protección 
del dato y su acceso, y la transferencia 
de datos entre sistemas. Respecto al pri-
mero de los puntos mencionados, una 
de las soluciones más extremas que se 
sugieren, pasan por la anonimización de 
la información personal. Este proceso 
implica la eliminación definitiva y sin ca-
pacidad de retorno hacia la persona que 
ha proporcionado los datos. Este proceso 
puede ser usado en situaciones donde lo 

único que interesa es el análisis de los 
datos agregados, pero la realidad de las 
enfermedades raras es que la mayoría de 
ellas no tienen una historia natural co-
nocida, ni un tratamiento adecuado. Por 
ello, es importante mantener el contacto 
con el paciente, seguir obteniendo datos 
de seguimiento que contribuyan al cono-
cimiento completo de la evolución de la 
enfermedad y garanticen la posibilidad 
de participación en futuros ensayos clí-
nicos y el beneficio de recibir los nuevos 
tratamientos. Por lo tanto, la protección 
de los datos no debería basarse en cri-
terios absolutos sino relativos13, para 
no caer en el riesgo de generar falta de 
beneficio o incluso caer en el riesgo de 
mala distribución de los beneficios (solo 
llegan a los pacientes actuales pero no a 
los que aportaron sus datos), y por qué 
no, también caer en el riesgo de producir 
daño al aplicar a un paciente una terapia 
no apropiada – medicina personalizada 
– por no contar con los datos de segui-
miento del paciente actualizados. La de-
nominada seudonimización o codificación 
es la alternativa más adecuada para es-
tos casos. Aunque algunos pretenden se-
parar ambos términos, la única diferencia 
real está basada en que no cualquier sis-
tema de codificación protege los datos de 
una persona y por ello se usa el término 
seudonimización para conferir un mayor 
grado de complejidad al código a utilizar. 
Existen muchos sistemas para alcanzar el 
concepto de protección sin que este lle-
gue a ser de-codificado. Muchos de ellos 
basados en algoritmos informáticos que 
transforman los datos personales en có-
digos y esos códigos son sometidos a un 
segundo algoritmo para evitar la revertir 
un algoritmo de un solo paso. 

En la actualidad el uso del consentimien-
to informado es amplio pero no siempre 
cumpliendo las características mínimas 
exigibles. Los sistemas de codificación 
de los datos de los pacientes suelen ser 
muy simples, aunque por lo general sufi-
cientes para un uso limitado a un grupo 
reducido de investigadores. Sin embargo, 
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el mayor problema del consentimiento 
suele ser su longitud y exceso de detalles 
e información, que los hacen muy segu-
ros desde la perspectiva de los comités 
de ética que los aprueban, pero faltos de 
interés para los pacientes que los firman. 
Estos persiguen objetivos más simples y 
directos, y su relación con el investigador 
y sus médicos se basa en una relación de 
confianza e intereses mutuos y no tan-
to el documento contractual – consenti-
miento - y su contenido detallado14.

7. CONSENTIMIENTO GENÉRICO VS. 
CONSENTIMIENTO DINÁMICO

Por el nombre de consentimiento gené-
rico se acuña el concepto de un tipo de 
consentimiento que da toda la potestad 
presente y futura al solicitante del mismo, 
permitiéndole manejar datos y muestras 
de sus pacientes según el investigador 
crea conveniente, para el mejor avance 
de los conocimientos de la enfermedad 
de su paciente. Este modelo de consen-
timiento no es aceptado por los comités 
de ética, pero si pueden servir como un 
primer compromiso entre paciente e in-
vestigador, que debe renovarse con con-
sentimientos ad hoc para cada situación 
a plantear en el futuro. Este tipo de ac-
ciones suele ser típicas en el caso de los 
biobancos donde el paciente autoriza a 
guardar la muestra en un repositorio de 
muestras para el fomento de la investi-
gación de la enfermedad, pero se le da 
la opción de requerir un nuevo consen-
timiento para participar en estudios más 
concretos y recibir información sobre los 
resultados de los estudios donde partici-
pen sus muestras.

Un sistema de este tipo requiere dos ti-
pos de compromisos: a) el investigador 
asume que cada vez que quiera usar la 
muestra depositada en el biobanco pre-
cisará que el paciente re-consienta para 
ese estudio en concreto, b) el paciente 
por su parte debe asumir que mantendrá 
un contacto directo con los investigado-

res comunicándoles cualquier cambio de 
residencia o domicilio con el objetivo de 
que pueda ser localizado y consultado 
para cada nuevo estudio. Si esta última 
premisa no se cumple, el esfuerzo por lo-
calizar al paciente puede ir más allá de 
lo razonable y se plantea un problema 
de qué hacer con una muestra útil, pero 
para la cual se tienen permisos limitados. 
En estos casos, la opinión y supervisión 
de un comité de ética es necesaria para 
resolver este tipo de problemas. Otros 
grupos usan el concepto de opt-out que 
viene a proponer que si el paciente no ha 
negado su consentimiento para un pro-
yecto concreto al momento de depositar 
la muestra, ésta podría ser usada en el 
proyecto en cuestión. Esta opción no está 
admitida por todos los comités de ética, 
pero en algunas circunstancias puede ser 
algo a tener en cuenta15. Más reciente-
mente, y desde el consorcio internacional 
IRDiRC se viene trabajando en el desa-
rrollo de un modelo de consentimiento 
dinámico vía ordenador, donde el pacien-
te tenga la capacidad de ir dando su au-
torización por vía telemática para cada 
proyecto que se le proponga.

8. TRANSFERENCIA DE DATOS 
ENTRE ORDENADORES

Uno de los mayores problemas en la 
compartición de datos y el uso de pseu-
do-codificaciones tiene que ver con la 
transferencia de información a ordena-
dores fuera de la institución e incluso el 
país donde los datos son producidos. Las 
enfermedades raras necesitan de colabo-
raciones internacionales y por lo tanto la 
transferencia de datos protegidos y no 
protegidos debe ser objeto de estudio. 
Los códigos que protegen los datos per-
sonales son producidos en un único ser-
vidor, si se quiere garantizar tanto la re-
producibilidad de los algoritmos como el 
control de códigos duplicados de pacien-
tes procedentes de diferentes fuentes de 
información. Si bien este tema está bien 
regulado, a veces choca con situaciones 
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incomprensibles acerca de la ubicación 
del servidor en un país y que los datos de 
pacientes de otro país no pueden com-
partirse por problemas legislativos en las 
normativas de protección de datos entre 
países diferentes.

9. ¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN 
DEBEMOS COMPARTIR?

Uno de los mayores problemas que afec-
tan a estos pacientes es el acceso a un 
diagnóstico correcto y en un tiempo ade-
cuado, siempre en relación a la gravedad 
de la enfermedad y a las posibilidades te-
rapéuticas de la misma. Compartir datos 
de fenotipo y genotipo para conseguir el 
diagnóstico es una de las claves actuales 
en el marco de las enfermedades raras, y 
está en línea con uno de los objetivos del 
Consorcio IRDiRC.

En muchos estudios se manejan varia-
bles secundarias que podrían permitir 
localizar geográficamente a un paciente 
único. Ese paciente podría ser identifica-

ble y por lo tanto se correría el riesgo de 
perder la confidencialidad acerca de su 
enfermedad y dificultades asociadas. Por 
ello, a veces incluso la anonimización no 
es suficiente para controlar la confiden-
cialidad de la información de los pacien-
tes y al mismo tiempo hay que permitir 
el ceder datos a terceros siempre contan-
do con el consentimiento del paciente y 
balanceando riesgos frente a beneficios. 
La protección no debe de ninguna mane-
ra impedir la investigación, siempre que 
ésta se lleve a cabo dentro de los marcos 
legales y éticos. 

Si las enfermedades raras representan 
a pocas personas en un mundo donde 
los derechos individuales se ponen ha-
bitualmente por encima de los derechos 
sociales, la declaración de que las enfer-
medades raras son un problema de Salud 
Pública abre la puerta al planteamiento 
de los derechos del colectivo sobre los in-
dividuales, en lo que afecta a investigar, 
conocer y aplicar soluciones a la mayoría 
de los pacientes16. 
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1. ASPECTOS BIOÉTICOS

La lectura del trabajo pone inmediatamen-
te de manifiesto la tensión que se plantea 
en el ámbito de las ER y de su investiga-
ción entre, por una parte, las exigencias 
de una medicina dinámica e innovadora y, 
por otra parte, el respeto por los derechos 
individuales de los pacientes.

Sostienen algunos autores, como Pàm-
pols y Palau, que las ER implican a me-
nudo severas discapacidades y muertes 
prematuras, de lo que se derivaría que 

facilitar la investigación en este campo 
es un imperativo moral. Algunas de las 
particularidades de la investigación en ER 
que subrayan dichos autores, con claras 
implicaciones éticas y jurídicas, consisten 
en la necesidad de aproximaciones meto-
dológicas específicas y la optimización de 
los costes; las dificultades de reclutar pa-
cientes (muchas veces residentes en paí-
ses diferentes con normativas propias); el 
valor de las muestras biológicas y de la in-
formación asociada; la frecuente vulnera-
bilidad de los participantes en las investi-

COMENTARIOS BIOÉTICO-LEGALES
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gaciones; la investigación interdisciplinar; 
la necesidad de cooperación entre centros 
y entre países y la investigación en red.

Se estima que un 80% de las ER tienen 
una base genética y de ahí la importancia 
de los programas de cribado que plan-
tean también cuestiones éticas importan-
tes: el equilibrio entre beneficios y ries-
gos del programa completo, la equidad 
en el acceso, el respeto a la autonomía 
(bajo la forma jurídica del consentimien-
to informado) y el derecho a la intimidad 
y a la confidencialidad de los datos. Ha de 
tenerse en cuenta, además, que la capa-
cidad técnica para realizar un cribado no 
implica que sea siempre aceptable des-
de el punto de vista ético. Por otra parte, 
hay que considerar cuestiones como la 
posible discriminación o estigmatización 
de los casos detectados desde un pun-
to de vista social e incluso laboral, o por 
parte de las compañías aseguradoras.

El principio de beneficencia pone de mani-
fiesto que el cribado puede tener un efec-
to beneficioso poblacional, pero es claro 
que muchos individuos no se beneficiaran 
directamente. Las consideraciones del 
principio de no maleficencia son importan-
tes, puesto que pueden producirse daños 
psicológicos en casos de falsos positivos, 
posibles muertes evitables entre los falsos 
negativos, de iatrogenia del proceso diag-
nóstico y de la posterior intervención, y 
falsa tranquilidad en falsos negativos, con 
el posible retraso diagnóstico y deterioro 
de hábitos saludables. El principio de au-
tonomía puede estar afectado pues, dada 
la dificultad en comunicar riesgos, los in-
dividuos pueden no comprender todas las 
implicaciones de su participación en el 
programa. Por último, hay que tener en 
cuenta el principio de justicia, ya que se 
pueden aumentar las desigualdades, si no 
hay previstas medidas para potenciar la 
equidad en el acceso y en detrimento de 
la implantación de otras medidas preven-
tivas o de control de la enfermedad.

Por tanto, las cuestiones éticas incluyen 
la investigación genética, la calidad de 

los resultados, la intimidad y la confi-
dencialidad, el manejo de la información, 
impedir siempre la discriminación, el res-
peto a las normas sobre menores u otros 
colectivos en situación de riesgo, la co-
rrecta comunicación de los resultados y 
el respeto al consentimiento informado.

El texto que ahora se comenta conoce, 
sin duda alguna, los aspectos éticos más 
importantes que hacen referencia a este 
tipo de enfermedades y realiza un exa-
men inteligente respecto de los mayores 
problemas que hay que resolver y que 
traduce con la palabra “COMPARTIENDO” 
(SHARING), como consecuencia de las 
últimas reuniones del consorcio interna-
cional de investigación. Habla en el texto 
de compartir dos tipos de circunstancias: 
la protección del dato y su acceso, y la 
transferencia de datos entre sistemas. En 
cuanto al primer punto, razona porque no 
siempre es posible la anonimización en 
función de la realidad de las enfermeda-
des raras, siendo los argumentos convin-
centes: puede haber riesgo de falta de 
beneficio o de su mala distribución e in-
cluso de producir daño. También puede 
ocurrir que el anonimato sea contrario al 
deseo de los individuos participantes en 
la investigación, al estar muy interesados 
en que se les re-contacte para conocer 
cualquier avance o esperanza para su 
problema de salud (lo que no quiere decir 
que las publicaciones de resultados dejen 
de ser anónimas). En definitiva, hay que 
buscar un equilibrio entre anonimato y 
eficacia de la investigación.

De acuerdo con las anteriores considera-
ciones, se puede entender que la deno-
minada seudonimización o codificación es 
una alternativa adecuada, complementa-
da en todo caso por la supervisión a ins-
tancia de los comités de ética de la inves-
tigación, como intermediarios entre los 
investigadores y los pacientes, de modo 
que puedan defenderse y ponderarse los 
intereses de cada una de las partes.

Otro debate con fuertes implicaciones 
éticas es el del uso secundario de los da-
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tos de salud derivados de muestras so-
brantes de procesos asistenciales o de 
proyectos de investigación finalizados, de 
gran importancia para aumentar el cono-
cimiento en ER. Al respecto, resulta de 
interés la posición del Informe de 2017 
sobre Big Data y Salud, del Internatio-
nal Bioethics Committee, de la UNESCO, 
cuando señala que si bien la regla gene-
ral es que el uso secundario de los datos 
de salud exige un nuevo consentimiento 
específico (para garantizar la confiden-
cialidad y privacidad de los datos), dicha 
regla encuentra una excepción desde el 
punto de vista ético cuando se imple-
menten procedimientos técnicos adecua-
dos que eviten que los investigadores o 
terceros accedan a los datos personales 
como la seudonimización, y ello sin per-
juicio de la exigencia de otros requisitos 
adicionales: que exista una base legal 
apropiada y un interés público para el uso 
de los datos, que no sea factible obtener 
un nuevo consentimiento, que exista una 
evaluación del comité de ética de la in-
vestigación, y que esos datos se hayan 
recopilado de acuerdo con los requisitos 
éticos y legales de aplicación.

2. ASPECTOS LEGALES

Los derechos específicos de los pacientes 
de enfermedades raras gravitan sobre prin-
cipios tales como la igualdad, la equidad, la 
no discriminación y la solidaridad. Su re-
gulación corresponde fundamentalmente a 
la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Inves-
tigación biomédica, que contiene normas 
específicas sobre la protección de datos 
genéticos. También es importante en este 
marco el Reglamento de biobancos (Real 
Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre).

En el plano más estricto de la protección 
de datos personales, hay que referirse 
al Reglamento europeo (Reglamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016), que 
entró en vigor el 25 de mayo de 2018, 
donde se define el concepto de seudoni-

mización como el tratamiento de datos 
personales de manera tal que ya no pue-
dan atribuirse a un interesado sin utili-
zar información adicional, siempre que 
dicha información adicional figure por 
separado y esté sujeta a medidas técni-
cas y organizativas destinadas a garan-
tizar que los datos personales no se atri-
buyan a una persona física identificada o 
identificable.

La repercusión del Reglamento europeo 
de protección de datos en el campo de la 
investigación es objeto de controversia, 
singularmente en lo referente a la men-
cionada utilización secundaria de los datos 
clínicos. Un sector importante de investi-
gadores se rebelan ante el hecho de que, 
en nombre del derecho a la protección de 
datos, se pueda llegar a frenar la construc-
ción de bases de datos poblacionales que 
podrían favorecer rápidamente el conoci-
miento en ER y ayudar a mejorar la super-
vivencia y la calidad de vida de los pacien-
tes afectados por estas enfermedades. Por 
este motivo, abogan porque se permitan 
consentimientos informados de amplio al-
cance, acompañados de medidas de segu-
ridad y garantizando la supervisión por los 
comités de ética de la investigación. 

A la fecha de cierre de esta obra, está 
pendiente el desarrollo del reglamento 
europeo dentro de nuestro país, que de-
bería ser el que fijara una posición más 
precisa sobre las citadas cuestiones de-
finiendo, por ejemplo, qué debe enten-
derse por interés público esencial en este 
campo (el reglamento europeo permite 
una apreciación particular a cada estado 
miembro). Mientras tanto, resulta de gran 
interés el trabajo que se viene haciendo 
en el consorcio internacional menciona-
do sobre el desarrollo de un modelo de 
consentimiento dinámico vía ordenador, 
donde el paciente tenga la capacidad de 
ir dando su autorización por vía telemáti-
ca para cada proyecto que se le proponga 
y que, por supuesto, deberá cumplir las 
normas correspondientes a las que nos 
hemos referido anteriormente. 
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1. INTRODUCCIÓN. DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA 
PEDIÁTRICA

Nuestra Sociedad Española de Endocrino-
logía Pediátrica (SEEP), fundada a finales 
de los años setenta ha experimentado un 
avance espectacular indudable, gracias al 
trabajo y entusiasmo de muchos de sus 
profesionales relevantes, y el apoyo de la 
ciencia. Así lo demuestran, entre otras, 
publicaciones de interés tanto nacional 
como internacional, como son dos trata-
dos de endocrinología pediátrica y dife-
rentes estudios en el área del crecimien-
to, como los de la Fundación Orbegozo y, 
más recientemente, el Estudio Trasversal 
Español, entre otros1-5. También infinidad 
de publicaciones en revistas de impac-
to, tanto en el ámbito de la clínica como 
de la investigación básica demuestran la 
evolución de esta especialidad.

A pesar de ello, aún es necesario defen-
der el reconocimiento de la endocrino-
logía pediátrica como otra especialidad 
dentro de la pediatría, algo que roza casi 
el absurdo en este siglo XXI. 

2. DE LOS AVANCES CIENTÍFICOS

En los últimos años la investigación clíni-
ca y básica de la mano por un lado de los 
avances en genética molecular, y más re-
cientemente de las diferentes “ómicas”, y 
por otro, potenciadas con el surgimiento 
de la investigación traslacional, ha hecho 
posible ir descifrando de forma más pre-
cisa toda la secuencia de eventos en los 

diferentes procesos fisiopatológicos. Esto 
ha supuesto un avance espectacular, al 
ampliar los conocimientos para un mejor 
diagnóstico de las diferentes patologías, 
y con ello la posible identificación de bio-
marcadores y nuevas líneas terapéuticas, 
tanto en el campo de la endocrinología 
pediátrica como en otras áreas de la me-
dicina. Más recientemente, los paneles 
genéticos y la secuenciación masiva es-
tán agilizando todos estos conocimientos 
en la práctica clínica.

Así, la genética nos ha permitido poner 
nombre a cuadros que clínicamente se 
comportaban diferente de la enfermedad 
de referencia, pero a los que no podía-
mos catalogar, por no tener los medios. 
Hoy, podemos subdividir las enfermeda-
des desde otro punto de vista, y por tanto 
cambiar las clasificaciones tradicionales. 
Podemos incluso cambiar los tratamien-
tos con un enfoque más fisiopatológico y 
predecir posibles riesgos y pronósticos. 

En los últimos años se ha pasado de es-
tudiar la interacción de las hormonas y 
sus receptores, a profundizar en la cas-
cada de eventos postreceptor y vías 
de señalización. En este sentido se van 
conociendo mejor algunas de las enfer-
medades denominadas raras o poco fre-
cuentes, como el pseudohipoparatiroidis-
mo, el síndrome de MCune-Albright y las 
rasopatías, entre otras. 

Dentro de la patología del crecimiento 
más allá del eje hipotálamo- GH-IGF-1, 
comienzan a tener un gran protagonismo 
los factores paracrinos en el cartílago de 
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crecimiento. Recientemente se han impli-
cado genes ya descritos en las displasias 
óseas que también lo están en la talla 
baja idiopática: SHOX, FGFR3, ACAN, 
NPR2, NPPC y IHH, lo que abre una puer-
ta a nuevos posibles tratamientos6.

Dentro del estudio de la pubertad, tie-
nen una importancia clave las alteracio-
nes en el desarrollo y función neuronal 
de la hormona liberadora de gonadotro-
pinas (GnRH), así como de la LH/FSH y 
del receptor de GnRH. También la regu-
lación del eje hipotálamo- gonadal y el 
papel del balance energético en el con-
trol de la aparición de la pubertad.  En 
esta línea surgen nuevos genes como el 
gen de Kisspeptina y su receptor (KISS1/
KISS1R), MKRN3, DLK1, y KCNK9, entre 
otros7-9.

Otro de los factores que tienen un pa-
pel como desencadenante de la pubertad 
son los llamados disruptores hormonales. 
Estos pueden provocan cambios impor-
tantes no solo en el desarrollo gonadal, 
sino también en otros órganos como el 
tiroides y el sistema neuroendocrino, así 
como en el desarrollo de la obesidad, 
como luego comentaremos.

Hemos avanzado también en el conoci-
miento del hipotiroidismo congénito y se 
han descrito mutaciones en DUOX2, IYD 
and DUOXA2, así como en factores de 
transcripción como NKX2-1, PAX8, FOXE1 
y HHEX, y en el receptor de TSH10,11.

Otro área importante ha sido la descrip-
ción de los genes implicados en la dife-
renciación sexual: anomalías en el desa-
rrollo gonadal (SRY, SOX9, NR5A1, WT1, 
DHH...), anomalías en la síntesis o acción 
hormonal (AMH / AMHR2, LHR, StAR…), 
entre otros12.

Por otro lado, una de las patologías que 
más se ha beneficiado de los nuevos co-
nocimientos genéticos ha sido la diabetes 
monogénica. Al definir algunas formas clí-
nicas en las que el tratamiento con insuli-
na se ha podido sustituir por otros fárma-
cos como las sulfonilureas. También nos 

han permitido diferenciar entre aquellas 
con buen pronóstico y aquellas con im-
portantes complicaciones crónicas13.

Una de las áreas con menor desarrollo 
dentro de la endocrinología pediátrica, y 
por tanto más desconocidas, es la pato-
logía fetal y neonatal. A pesar de ello, re-
cientemente el diagnóstico y tratamien-
to prenatal en la hiperplasia suprarrenal 
congénita e incluso tratamientos intrau-
terinos como en el caso de bocio fetal, 
suponen un paso adelante, aunque plan-
tean también un reto importante desde el 
punto de vista ético y de seguridad.  

La profundización en el conocimiento de 
la llamada “minipubertad” durante los pri-
meros meses de vida, ha abierto también 
posibles actuaciones terapéuticas en pa-
cientes con hipogonadismo. En esta línea 
mutaciones en IGSF10 se han implicado 
recientemente en el retraso puberal14.

A pesar de que en los últimos años la 
genética se ha convertido en un puntal 
clave del avance médico, la influencia de 
los genes en las enfermedades es solo 
del 10%.  Surge así la epigenética que 
estudia los elementos funcionales que 
regulan la expresión génica de una cé-
lula sin alterar la secuencia de ADN. Y el 
concepto del exposoma que se refiere a 
toda exposición ambiental que sufre el 
sujeto desde su concepción, donde están 
incluido factores socioculturales, econó-
micos y demográficos, -aquí estarían los 
disruptores endocrinos-, como la conta-
minación, tóxicos, sustancias químicas. 
También la temperatura, los hábitos de 
vida y nuestra microbiota, entre otros 
(Figura 1)15,16.

Algunos cuadros clínicos como es el caso 
de los pacientes pequeños para la edad 
gestacional, que en los últimos años su-
ponen casi una epidemia, son un reto 
en cuanto al conocimiento de su fisiopa-
tología, donde parece que el exposoma 
toma un papel protagonista y junto con la 
epigenética son los responsables de sus 
complicaciones postnatales. 
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Figura 1. Tomado de Referencia 15: Rattray NJW y cols. Hum Genomics. 2018; 12: 4.

HO
OH

O
Invasión

MetástasisTumor malignoCélula 
iniciada

Alteración 
del ADN

CarcinógenoProcarcinógeno

EXPOSICIÓN DOSIS 
INTERNA

DOSIS 
BIOLOGICAMENTE 

EFECTIVA

EFECTO 
BIOLÓGICO 
TEMPRANO

CAMBIO 
FUNCIONAL ENFERMEDAD

A. PARADIGMA DE SALUD MEDIOAMBIENTAL

Ejemplo de Paradigma del Cáncer

B. EXPOSICIÓN Y EL DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR

Nivel de información celular Efecto de exposición

Genotipo

Proteotipo

Metabolismo

Fenotipo

Exposotipo

• Metilación ADN  
• Modulación de la 
cromatina 
• ARN no codificante 
• SNPs causal

• Histona PTM 
• Degradación de la 
proteína 
• Aumento de la activi-
dad chaperonas mole-
culares y proteasas

• Inclusión de           
xenobióticos 
• Niveles elevados de 
metabolitos conocidos 
• Producción de meta-
bolitos secundarios

Estrés 
oxidativo

Metales 
pesados

Estrés 
prolongado

Disruptores 
endocrinos

PAHs

Radiación 
ionizante

• Epigenoma  
• Modulación del ADN,            
replicación y modulación 
• Restructuración del             
nucleosoma 
• Represión de la transcripción 
del gen

• Modulación del plegamiento 
del sitio activo 
• Aumento de la flexibilidad= 
Aumento de promiscuidad 
• Disminución de la flexibilidad= 
Sitio redundante 
   Cambio en frecuencia tumoral

• Interferencias de la vía        
xenobiótica 
• Frecuencia de expresión       
del metabolito 
• Obstrucción de la vía 
• Vías enriquecidas



166 / Avances en Salud: aspectos científicos, clínicos, bioéticos y legales

FUTURO DE LA ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA

Desde el punto de vista epidemiológi-
co, también nos hemos ido encontrando 
con  un grave problema de salud que ha 
ido surgiendo desde los años ochenta y 
hoy continua, que es la obesidad infantil.  
Los conocimientos actuales en los meca-
nismos de la regulación del apetito y el 
balance energético, así como los genes 
implicados más recientemente, descu-
bren un espectro muy amplio de formas 
clínicas, dentro del concepto de obesi-
dad. Desde la obesidad poligénica que 
son la mayoría, a la obesidad monogéni-
ca en las que una mutación en un gen es 
la responsable de la enfermedad. Dentro 
de estas últimas, se encuentran también 
diferentes cuadros sindrómicos.

La obesidad y el síndrome metabólico así 
como la diabetes entre otros, son ejem-
plo donde el exposoma y la epigenética 
tienen un papel clave en su aparición15-17. 

Desde el punto de vista terapéutico en 
los últimos años se ha ganado experien-
cia en diferentes tratamientos hormona-
les, como son la terapia con hormona de 
crecimiento recombinante y más recien-
temente el empleo de los biosimilares, el 
tratamiento con análogos de GnRH en la 
pubertad precoz, etc... Pero quedan retos 
importantes como es obtener tratamien-
tos de mayor duración y más fácil vía de 
administración, algunos de ellos a punto 
de comercializarse. 

Todos los conocimientos descritos van 
permitiendo nuevos   tratamientos como 
en el caso de la acondroplasia como el 
análogo de CNP, en el raquitismo hipo-
fosfatemico ligado al cromosoma X el an-
ticuerpo monoclonal KRN23, la asfotasa 
alfa en el tratamiento de la hipofosfata-
sia, así como otros tratamientos para la 
osteoporosis, la osteogénesis imperfecta 
y las mucopolisacaridosis18-20.

La farmacogenética y la farmacogenó-
mica permitirán una mayor seguridad y 
eficacia de los tratamientos con la indivi-
dualización de los mismos, llevándonos a 
una medicina de precisión próximamente.

Una de las áreas donde la aportación de 
la tecnología en la terapia ha sido más 
espectacular es en el tratamiento de la 
diabetes mellitus. Los conocimientos ha-
cia el páncreas artificial permiten en este 
momento disponer no solo de las bom-
bas de infusión continua de insulina, sino 
también de la monitorización continua 
de glucosa o ambos sistemas integra-
dos. Dichos dispositivos suponen un salto 
cualitativo en la terapia de estos pacien-
tes, mejorando el control metabólico y su 
calidad de vida y la de sus familias, al 
permitir un ajuste del tratamiento mucho 
más próximo a la fisiología21.

3. DEL PACIENTE 

En los últimos años un reto importante 
también en la mejora de la atención, es 
la transición del paciente desde las con-
sultas de pediatría a las de adultos.  Sa-
bemos la repercusión negativa que esta 
etapa supone para los adolescentes con 
enfermedades, por el alto abandono en 
la asistencia a las consultas, lo que re-
percute en el control de su enfermedad. 
Será necesario una mejor comunicación 
entre los distintos profesionales, adap-
tando un programa de transición en 
cada entorno, dependiendo de los re-
cursos de que se dispongan, para man-
tener una continuidad y evitar dichos 
abandonos22.

Por otro lado, ya desde edades tempra-
nas se va fomentando la formación de los 
pacientes pediátricos y sus familias, no 
sólo para la toma de decisiones sino tam-
bién en el tratamiento a través de una 
educación adecuada para el autocuidado. 
También las asociaciones de pacientes 
van tomando protagonismo dentro de las 
sociedades científicas, y en concreto los 
pacientes “empoderados” participan en 
reuniones ofreciendo a los profesiona-
les una visión distinta y complementaria 
de cada patología.  En el futuro su papel 
dentro del marco sanitario será cada vez 
mayor y, junto con el equipo sanitario, 
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permitirá presumiblemente una mejor 
racionalización de los recursos. 

Otro aspecto que surge durante estos úl-
timos años son las redes sociales y el uso 
de las mismas por parte de los pacien-
tes, que buscan, por un lado, información 
más detallada y, por otro, contacto con 
otros pacientes en su misma situación. 
Esto es un reto muy importante hoy por 
su dimensión, y obliga a una legislación 
estricta que permita, no solo al paciente, 
sino también a los profesionales sanita-
rios, tener conocimiento de cuáles son 
aquellas redes que se pueden recomen-
dar por cumplir con la normativa estable-
cida por las autoridades sanitarias23.

4. DE LOS RETOS COMO SOCIEDAD

Como sociedad, el avance de la endocri-
nología pediátrica es imparable, pero es 
necesario establecer un marco de forma-
ción más preciso y generar más entusias-
mo e interés en los jóvenes. Fomentar 
también la formación fuera de nuestras 
fronteras y la colaboración entre los pro-
fesionales, formando redes entre los dis-
tintos niveles asistenciales. También en 
esta línea es necesario un programa co-
herente de la carrea profesional.

La formación de los profesionales supo-
ne un gasto económico para el sistema 
sanitario y, por tanto, es necesario saber 
cuántos endocrinólogos pediatras son ne-
cesario para los próximos años, y actuar 
en consecuencia.

5. DE LOS RETOS COMO CIENCIA

En los próximos años gracias a la tec-
nología conoceremos con más precisión 
muchas enfermedades de las que hoy 
desconocemos su causa. De la mano de 
la farmacogenómica y junto con el cono-
cimiento del exposoma podremos ofrecer 
una forma de terapia distinta de la que 
ahora practicamos, lo que será medicina 
de precisión. Por otro lado, los nuevos 
tratamientos tanto durante la vida fetal 
como posteriormente, podrán plantear 
dificultades éticas y de seguridad, que 
tendremos que resolver.

El paciente cada vez tendrá que tener un 
papel más protagonista en este escenario 
y mayor responsabilidad. Ello supondrá 
quizá avanzar de una forma más ágil, lo 
que redundará en beneficio de todos. 

Sin embargo, quedan por resolver retos 
muy importantes, entre ellos la epidemia 
de obesidad, ya que hoy sabemos que 
su terapia más eficaz es la prevención. 
Esto no depende del todo de la medicina, 
sino fundamentalmente del compromiso 
de las instituciones y sobre todo de los 
intereses económicos.

Finalmente, no podemos olvidar que, al 
igual que hasta ahora, la colaboración 
público-privada será necesaria en la in-
vestigación para seguir adelante en todos 
estos progresos.
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1. ASPECTOS BIOÉTICOS

Uno de los aspectos éticos más relevantes 
en el campo de la pediatría es el relativo 
a la autonomía del menor como pacien-
te, es decir, cuándo estamos realmente 
en presencia de un paciente capaz para 
recibir la información y tomar sus deci-
siones. Al hablar del “menor maduro” se 
está aludiendo a un concepto que, ade-
más de tener una base científica y psico-
lógica, tiene su fundamentación tanto en 
el plano bioético como jurídico. Se trata-
ría de un menor de edad con capacidad 
suficiente para tomar sus decisiones en 
relación a una actuación concreta (el me-
nor maduro puede serlo para unas cues-
tiones y no para otras). 

La doctrina del menor maduro aboga en 
esencia por reconocer su capacidad de 
decisión en asuntos determinados de 
manera progresiva, es decir, en función 
de su edad, grado de madurez, desarrollo 
y evolución personal. 

En la sociedad española de los últimos 
años se puede apreciar la sucesión de dos 
enfoques diferentes en el reconocimiento 
de la autonomía e intimidad del menor 
maduro, que tienen que ver también con 
la distinta sensibilidad de los gobiernos 
que han existido en cada momento.

a) Por un lado, la tendencia más auto-
nomista del paciente menor de edad, 
que hace hincapié en reforzar todo lo 
posible a este último en la toma de 
decisiones relacionadas con su salud, 
pues eso supone potenciar su digni-
dad personal. En este contexto surgió, 
por ejemplo, la ley de salud sexual y 
reproductiva de 2010 (ley del aborto) 
que habilitó a las chicas de 16 ó 17 
años para tomar la decisión de inte-
rrumpir el embarazo, sin perjuicio de 
la obligación de informar a sus proge-
nitores en determinados casos.

b) Y, por otro lado, una posición más 

conservadora y paternalista, prepon-
derante en los años posteriores, que 
busca por encima de todo la protección 
del menor, y se decanta por reforzar 
y primar el peso de la opinión de los 
padres o representantes legales por 
encima de la opinión de aquél. 

En ambos casos, se proyecta una visión 
en cierto sentido contrapuesta de lo que 
debe entenderse por “interés superior 
del menor”, que aunque es un concep-
to jurídico indeterminado y poco preci-
so (debe concretarse respecto de cada 
situación), es el objetivo que debe per-
seguirse siempre, de acuerdo con la 
Convención sobre los Derechos del Niño, 
aprobada por la Asamblea de Naciones 
Unidas en 1989.

2. ASPECTOS JURÍDICOS

Como es sabido, en el plano legal, la ma-
yoría de edad civil está situada en España 
en los 18 años, en virtud de lo estableci-
do en la Constitución Española de 1978. 
La norma general de referencia sobre 
menores es la Ley orgánica de protección 
jurídica del menor, donde se contempla 
el derecho de este último a ser oído en 
los procesos que le afecten a partir de 
los doce años cumplidos, que es cuando 
se presume madurez suficiente para ello. 
También debe mencionarse la Ley orgá-
nica de responsabilidad penal de los me-
nores y su reglamento.

Ahora bien, en el terreno sanitario, que 
es el que más nos importa aquí, la dis-
posición legal clave es la Ley básica de 
autonomía del paciente, donde se esta-
blecen las reglas siguientes:

1. La mayoría de edad sanitaria, con ca-
rácter general, se establece en los 16 
años. En principio esta es la edad para 
consentir por sí mismo la asistencia 
sanitaria.

COMENTARIOS BIOÉTICO-LEGALES
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2. Por debajo de los 16 años podrá el me-
nor tomar también sus decisiones si, a 
juicio del facultativo, es capaz intelec-
tual y emocionalmente de comprender 
el alcance de la intervención, lo que 
equivaldría a considerarle un menor 
maduro a esos efectos. Esta situación, 
pensada fundamentalmente para los 
casos de jóvenes de 13 a 15 años, tie-
ne sus particularidades cuando se tra-
ta de la salud sexual.

 En el supuesto de que el menor no fue-
ra considerado maduro, debe activarse 
el consentimiento informado por re-
presentación y que sean sus padres o, 
en su caso, representantes legales los 
que asuman las decisiones, sin perjui-
cio de que siempre se haga un esfuer-
zo para informar al menor en función 
de su capacidad de comprensión. 

3. No obstante lo comentado en los dos 
puntos anteriores, cuando se trate de 
una actuación de grave riesgo para la 
vida o salud del menor de edad (de 18 
años), según el criterio del facultativo, 
el consentimiento lo prestará el repre-
sentante legal del menor, una vez oída 
y tenida en cuenta la opinión de este 
último.

Hay que decir que la regla que se acaba 
de comentar de que sean los padres los 
que presten el consentimiento informa-
do para la asistencia sanitaria en caso de 
grave riesgo para la vida o salud del me-
nor maduro fue establecida por la Ley de 
protección a la infancia y a la adolescen-
cia de 2015, que modificó la Ley básica 
de autonomía del paciente en este punto, 
ya que con anterioridad lo que decía el 
citado precepto es que serían oídos los 
padres de cara a la toma de decisión del 
menor. Es decir, se ha pasado de una si-
tuación en la que la decisión era del me-
nor maduro, una vez oídos los padres, a 
otra distinta, en la que la decisión es de 
los padres una vez oído el menor madu-
ro. De esta forma, se constata un retro-
ceso de la autonomía del menor en este 
campo.

Salvo en los supuestos de la interrupción 
voluntaria del embarazo (IVE), que tie-
nen sus propias reglas, el médico puede 
presumir la conformidad de ambos pro-
genitores si solo aparece uno de ellos con 
la menor. Ahora bien, puede ocurrir que 
se trate menores de padres inmigrantes 
en los que se dé la circunstancia de que 
uno de los dos esté en otro país y no se le 
localice fácilmente, en cuyo caso se apli-
caría la excepción contemplada en el Có-
digo Civil de ausencia o imposibilidad de 
uno de los progenitores para el ejercicio 
de la patria potestad, y sí sería suficiente 
con el consentimiento del otro progenitor, 
es decir, de uno solo de ellos. 

En caso de conflicto entre los progenito-
res, la discrepancia debe resolverse de 
acuerdo con las reglas de ejercicio de la 
patria potestad contenidas en el Códi-
go Civil, que determinan que cualquiera 
de los dos puede acudir al Juez, quien, 
después de oír a ambos y al hijo si tu-
viera suficiente madurez y, en todo caso, 
si fuera mayor de doce años, atribuirá la 
facultad de decidir al padre o a la madre. 
Es decir, si el facultativo comprueba que 
los padres no se ponen de acuerdo, debe 
informarles de que tienen que acudir al 
juez para que zanje la situación y deter-
mine a quién corresponde tomar la deci-
sión para la IVE.

También deben seguirse las reglas del 
Código Civil si los padres viven separa-
dos. En este caso la citada norma ma-
nifiesta que la patria potestad (que con-
lleva la representación legal) se ejercerá 
por aquel con quien el hijo conviva, por lo 
que el facultativo puede aceptar la firma 
solo del padre o madre con quien viva 
habitualmente la menor. Ahora bien, esta 
regla puede verse alterada si se hubiera 
dictado una resolución judicial que deter-
minara la atribución conjunta de la patria 
potestad (o la distribución de cometidos), 
por lo que es importante que el médico 
pregunte y pida la documentación co-
rrespondiente a los padres separados 
para saber si tienen que firmar los dos o 
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uno solo, y en caso de duda solicite que 
lo hagan ambos.

Igualmente, bastaría la firma de uno solo 
si al otro progenitor le hubieran retirado 

la patria potestad (no sería ya represen-
tante legal) y, lógicamente, en los casos 
de fallecimiento o incapacidad de cual-
quiera de ellos. 
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1. INTRODUCCIÓN

En el siglo pasado, la medicina estuvo 
expuesta a una revolución continua que 
supuso un incremento sin precedentes 
en la esperanza de vida. El progreso 
en la cardiología, desde la introducción 
del concepto actual del estetoscopio en 
1852 hasta las técnicas más modernas 
de revascularización coronaria e inter-
vencionismo valvular de la actualidad, 
ha supuesto una reducción drástica de la 
mortalidad cardiovascular en más de un 
50%1. Pese a ello, su importancia relativa 
ha aumentado, de tal forma que en la ac-
tualidad las enfermedades cardiovascula-
res son la principal causa de muerte en 
los países desarrollados. Esto supone que 
sean consideradas una prioridad para la 
actuación por los sistemas sanitarios de 
salud, generando una necesidad que a 
su vez impulsa y fomenta ese progreso 
al que continuamente estamos asistien-
do en las distintas áreas de la cardiolo-
gía contemporánea, y que describimos a 
continuación. 

2. INSUFICIENCIA CARDÍACA

A medida que las opciones terapéuticas 
para la insuficiencia cardíaca (IC) evo-
lucionan, la atención de los pacientes 
se centra en la consecución de una va-
loración más rápida, precisa y rentable, 
con objeto de proporcionar información 
inequívoca sobre la presencia, gravedad 
y causas de la IC. En espera de que esas 
modalidades diagnósticas aumenten su 
precisión y su exactitud, enfocando la te-

rapia de la IC de una forma más persona-
lizada y eficaz2, son muchos los avances 
que se han experimentado en los últimos 
años en este campo de la cardiología. 

A nivel de la terapia médica, el avance más 
importante fue el cambio del paradigma 
de la IC, desde una visión puramente he-
modinámica, centrada en el tratamiento 
inotropo, diurético y vasodilatador, a una 
visión neurohormonal, sobre la que pivo-
tan el uso de los betabloqueantes, IECA, 
ARA-2 y los antialdosterónicos, fármacos 
que han supuesto un aumento considera-
ble de la supervivencia en pacientes con 
IC. En este sentido, cabe destacar en la 
última década la aparición de dos nuevos 
fármacos, la ivabradina3 y el sacubitril 
valsartán4 que han demostrado reducir 
la morbimortalidad de la IC con fracción 
de eyección ventricular izquierda (FEVI) 
deprimida. 

Desde el punto de vista del soporte me-
cánico, hay que destacar el impacto de 
diferentes tipos de dispositivos, electrofi-
siológicos y hemodinámicos, que también 
han supuesto un cambio importante en la 
mejoría de la supervivencia de la IC. Los 
desfibriladores automáticos implantables 
(DAI) han permitido reducir de forma no-
table la muerte arrítmica de los pacientes 
con IC con FEVI deprimida5, presentan-
do actualmente mejorías destacables en 
los algoritmos de detección con vistas a 
evitar las descargas inapropiadas. Por su 
parte, la terapia de resincronización car-
diaca, que se extendió a mediados de la 
década pasada, además del impacto en 
la supervivencia, también ha supuesto un 
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aumento de la calidad de vida6, y hoy en 
día es considerada un elemento estándar 
en el arsenal terapéutico de la IC. Actual-
mente disponemos de sistemas de resin-
cronización y DAI con monitorización re-
mota que permiten un seguimiento más 
estricto e incluso permiten monitorizar el 
estado de volemia de los pacientes con IC. 

La mejoría en el soporte hemodinámico 
se ha traducido también en la aparición 
de sistemas de soporte circulatorios tanto 
extracorpóreos como intracorpóreos, que 
suponen un paso más allá para aquellos 
pacientes en situación de shock cardiogé-
nico o IC avanzada refractarios al trata-
miento inotrópico tradicional. Los impor-
tantes avances en la biotecnología de las 
bombas sanguíneas y en las superficies 
hemocompatibles han logrado una mejo-
ría importante en la duración y resultados 
de los diferentes sistemas de asistencia 
circulatorio. Si hace 25 años disponíamos 
únicamente del balón de contrapulsación 
intraaórtico, actualmente podemos ha-
blar del Impella, del ECMO, del sistema 
Thoratec, y muchos otros más, hasta los 
sistemas intracorporéos de flujo continuo 
centrífugos que se fundamentan en la 
tecnología de levitación magnética, caso 
del HeartWare o el HeartMate III7. Estos 
últimos dispositivos, ya sea como puente 
al transplante o como terapia de desti-
no, han permitido hacer un cambio en el 
paradigma clásico de los 4 estadios de la 
AHA (A, B, C y D) a uno más (el quinto, 
E), secundario a la IC avanzada que se 
sale del camino tradicional de la IC termi-
nal8. Aunque el trasplante sigue siendo la 
terapia actual de elección en los pacien-
tes candidatos con IC avanzada, más si 
cabe con los avances en la terapia inmu-
nosupresora, el progreso que se ha expe-
rimentado en relación con las asistencias 
ventriculares desde principios de los años 
2000 hasta la actualidad permite imagi-
narnos un futuro en donde las asisten-
cias ventriculares pasen a ser la terapia 
de elección para los pacientes con IC con 
FEVI reducida y síntomas incapacitantes 
pese a tratamiento médico óptimo.

Finalmente hay que destacar el rol de las 
técnicas de regeneración celular cardía-
ca. En los últimos años hemos asistido 
a un interés creciente por el tratamiento 
de la IC mediante el trasplante de célu-
las madre. La IC, principalmente de ori-
gen isquémico, es una de las enferme-
dades que más se pueden beneficiar de 
esta estrategia. El objetivo es regenerar 
el músculo, reducir la apoptosis, aumen-
tar la expresión del colágeno intersticial 
e inducir la generación de nuevos vasos. 
La terapia celular cardíaca ha sido pro-
puesta con una gran variedad de células 
angiogénicas y miogénicas, con vistas a 
reducir el tamaño de la cicatriz del infar-
to, aumentar la viabilidad miocárdica, 
limitar el remodelado ventricular y los 
efectos paracrinos9. Sin embargo, los re-
sultados clínicos muestran sólo mejoras 
muy limitadas de la función sistólica y del 
remodelado ventricular. 

3. CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

En relación con la enfermedad arterial 
coronaria y su sustrato fisiopatológico (la 
aterosclerosis), es necesario destacar los 
avances realizados en los últimos años en 
cuanto a las terapias de prevención, ya 
sea a través de fármacos hipotensores, 
hipolipemiantes y/o antidiabéticos. Por su 
impacto en el tratamiento y prevención 
de la cardiopatía isquémica, hay que des-
tacar el rol que han jugado las estatinas, 
desde su descubrimiento hasta la actua-
lidad, y el relevo que pueden suponer los 
inhibidores de la PCSK 910, con el ezeti-
mibe como paso intermedio11. En relación 
con las terapias hipoglucemiantes, los in-
hibidores SGLT2 han tenido un importante 
impacto en la reducción de la mortalidad 
y eventos cardiológicos en pacientes dia-
béticos de alto riesgo cardiovascular12. Y 
siguiendo con la terapia médica el camino 
a seguir parece que será el de la modula-
ción inflamatoria e inmunológica. El ensa-
yo clínico CANTOS evaluó el efecto clínico 
del uso del Canakinumab (un inhibidor 
de IL-1) comparado con placebo, sobre 
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la incidencia de eventos cardiovasculares 
en pacientes con infarto del miocardio 
previo y proteína C reactiva ultrasensible 
(PCRus) elevada (≥2 mg/L), demostran-
do que la reducción de la inflamación se 
asocia a una reducción marcada de los 
eventos cardiovasculares13.

Pero, sin lugar a ninguna duda, el cam-
bio fundamental se ha producido con el 
progreso en la revascularización coro-
naria percutánea. Si bien es cierto que 
la revascularización quirúrgica había su-
puesto un nuevo horizonte en el abordaje 
de la cardiopatía isquémica, el progreso 
hacía las técnicas mínimamente invasi-
vas ha hecho que estas progresivamente 
ganen más terreno, con unos resultados 
cada vez mejores. El intervencionismo 
coronario percutáneo (ICP) ha supuesto 
un cambio de etapa en la cardiopatía is-
quémica, siendo los resultados cada vez 
más consolidados por la eficacia que su-
pusieron los stents, y más concretamen-
te, con el salto de calidad que conlleva-
ron los stents farmacoactivos de segunda 
generación14. El paso hacía los stents 
bioabsorbibles está costando un poco 
más por la limitación que ha supuesto el 
riesgo de trombosis asociado15, pero el 
avance tecnológico está apostando y mu-
cho por esta técnica que parece que ha 
venido para quedarse y, en conjunto con 
los nuevos stents farmacoactivos, dejar 
relegada a la cirugía de revascularización 
a un segundo plano. Y todo este progre-
so en la revascularización coronaria se 
ha acompañado de un progreso en la far-
macoterapia antiplaquetaria, con vistas a 
desarrollar tratamientos antiagregantes 
eficaces y seguros. La doble antiagrega-
ción plaquetaria se ha consolidado como 
la terapia antitrombótica de elección tras 
un síndrome coronario agudo (SCA), y 
tanto el prasugrel16 como el ticagrelor17 
han permitido reducir los eventos isqué-
micos en comparación con el clopidogrel. 
La estratificación del riesgo se ha erigido 
como la clave que distingue al cardiólo-
go clínico, y nos conduce a una medicina 
personalizada, tratando de escoger para 

cada paciente el tipo y la duración más 
precisa de la terapia antitrombótica. Por 
otro lado, los avances de la revasculari-
zación percutánea han llevado incluso a 
cuestionar los medicamentos que resul-
taron eficaces en la era preICP, estando 
ahora tanto los beta-bloqueantes como 
los IECA o ARA2 expuestos a una revisión 
de su eficacia en pacientes post-SCA sin 
disfunción ventricular.

4. ARRITMIAS

El estudio y el tratamiento de las arritmias 
cardíacas han experimentado una consi-
derable evolución en los últimos años. 
Dicha evolución se viene plasmando en 
el desarrollo de nuevas técnicas para el 
tratamiento intervencionista de arritmias 
que hasta hace poco tiempo se conside-
raban incurables, como la fibrilación auri-
cular (FA)18, y en la profundización sobre 
la fisiopatología, el diagnóstico clínico y 
genético, así como el tratamiento de las 
canalopatías. En relación con la terapia 
antiarritmogénica, estamos sumisos en 
un prolongado silencio científico, de tal 
forma que en los últimos años apenas 
podemos hablar de nuevos agentes far-
macológicos antiarrítmicos, con la excep-
ción del vernakalant19 y la dronedarona20, 
cuyos resultados si bien eran prometedo-
res en sus inicios no se acompañaron del 
éxito clínico esperado. 

Los avances tecnológicos en cuanto a las 
técnicas de navegación y mapeo de sus-
trato arritmogénico han permitido tratar 
de forma curativa arritmias complejas, 
tanto ventriculares como supraventricu-
lares. Actualmente la mayor parte de los 
eventos arrítmicos son abordados por vía 
percutánea, y tanto en el flutter, en la FA, 
en la taquicardia por reentrada intranodal 
y en las vías accesorias, la ablación es 
la terapia curativa que podemos definir 
como gold-estándar21. Y se sigue mejo-
rando en el progreso de diversas cana-
lopatías, como por ejemplo el síndrome 
de Brugada, en donde la ablación está 
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emergiendo como una terapia de futuro 
para su curación22. Por otro lado, el de-
sarrollo tecnológico aplicado a la electro-
fisiología ha permitido la realización de 
ablaciones con catéteres robóticos go-
bernados a distancia, que se controlan 
prácticamente en tiempo real por parte 
del especialista, gracias a la creación de 
un campo magnético de respuesta rápi-
da, en lugar del empuje mecánico de los 
sistemas manuales clásicos, con una ma-
yor estabilidad del catéter y una menor 
exposición del médico a la radiación23.

En relación con la profilaxis tromboem-
bólica de la FA, hemos experimentado un 
cambio importante en la última década. 
Los anticoagulantes de acción directa (da-
bigatrán, rivaroxabán, apixabán y edoxa-
bán) han supuesto una alternativa igual 
de eficaz a la de los antagonistas de la 
vitamina K, con la ventaja de tener un 
efecto totalmente predictivo sin necesidad 
de controles periódicos, disminuyendo de 
forma significativa los sangrados intracra-
neales24. Así mismo, se han desarrollado 
dispositivos de cierre de la orejuela para 
evitar que dicha estructura anatómica 
sea fuente de émbolos. Estos dispositivos 
percutáneos son una alternativa al uso de 
anticoagulantes orales para aquellos pa-
cientes con alto riesgo de sangrado25. 

Por último, no debemos olvidarnos del 
progreso tecnológico que han experi-
mentado los dispositivos de estimulación 
eléctrica, con marcapasos cada vez más 
eficaces y complejos en sus funciones, 
así como con dispositivos de menor ta-
maño y con implantes menos invasivos, 
como es el caso de los “marcapasos sin 
electrodos” que se implantan de forma 
sencilla mediante punción venosa26.

5. VALVULOPATÍAS

Si bien es cierto que la cirugía cardíaca 
ha experimentado mejoras en las últimas 
décadas con prótesis mecánicas menos 
trombogénicas y prótesis biológicas más 
duraderas, así como con cirugías más 

conservadoras (con preferencia de la re-
paración valvular) y menos invasivas, lo 
cierto es que el gran cambio que se ha 
producido en el manejo valvular ha sido 
el desarrollo del intervencionismo percu-
táneo. Desde que en el año 2002, cuando 
se realizó el primer implante percutáneo 
de prótesis aórtica en el ser humano por 
Cribier, hasta ahora, hemos experimen-
tado grandes avances en estas técnicas 
que actualmente ya son una realidad en 
la mayor parte de los hospitales tercia-
rios. El implante valvular aórtico percu-
táneo está ampliamente extendido y ha 
supuesto un cambio en el manejo de 
aquellos pacientes con estenosis aórtica 
y moderado-alto riesgo quirúrgico27. Sus 
buenos resultados están extendiendo sus 
indicaciones, y los progresos futuros en 
esta técnica hacen presagiar que en un 
futuro no muy lejano el manejo de la val-
vulopatía aórtica será fundamentalmente 
percutáneo. De igual forma se está de-
sarrollando el intervencionismo percutá-
neo sobre la válvula mitral. El dispositivo 
MitraClip emula la técnica de Alfieri, se-
gún el cual se suturan los velos anterior 
y posterior en sus porciones centrales, 
lo que genera una válvula mitral de «do-
ble orificio» y restablece la coaptación 
valvular28. Cada vez se está empelando 
más en el tratamiento de pacientes con 
insuficiencia mitral severa de alto ries-
go o inoperables y con criterios anató-
micos favorables, siendo los resultados 
más que prometedores. Más allá del Mi-
traClip, el implante transcatéter de neo-
cuerdas o la anuloplastia indirecta (dis-
positivos implantados en seno coronario, 
remodelado anular con radiofrecuencia y 
dispositivos de «cinching» o cerclaje del 
anillo) se encuentran actualmente en dis-
tintas fases de desarrollo29. El implante 
valvular pulmonar (“Melody”) es actual-
mente una realidad, que se lleva a cabo 
desde hace unos años en pacientes con 
disfunción valvular pulmonar y alto ries-
go quirúrgico. Las válvulas pulmonares 
percutáneas son una alternativa a la ci-
rugía, con resultados comparables pero 
con menor agresividad para el paciente, 
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y aunque su evolución a largo plazo es 
desconocida, los resultados de las prime-
ras series de pacientes son alentadores30. 
En los últimos años se han desarrollado 
también diversos abordajes percutáneos 
tricuspídeos, que varían desde anillos 
percutáneos a plicaturas de los velos 
tricúspideos31. Ofrecen una alternativa 
poco invasiva y con resultados iniciales 
muy esperanzadores para este grupo de 
pacientes que de por si presenta elevada 
mortalidad, altas necesidades de diuréti-
cos, mala clase funcional e ingresos hos-
pitalarios frecuentes. Y de cara al futuro, 
el tratamiento percutáneo de las valvu-
lopatías exigirá el desarrollo de disposi-
tivos reposicionables y recapturables, y 
mejorará con la integración de nuevos 
materiales elaborados mediante la nano-
tecnología y la ingeniería tisular. 

Finalmente, dentro del apartado de val-
vulopatías, hay que destacar los avances 
en las técnicas de imagen, que permiten 
integrar dos o más modalidades, suman-
do sus ventajas y facilitando la exactitud 

de los diagnósticos precoces. Así, téc-
nicas de fusión de imagen como el PET-
TAC o el PET-RM, junto con la creación 
de modelos computarizados, permiten 
actualmente realizar diagnósticos más 
precoces de patologías como las endo-
carditis32. La introducción de la ecocar-
diografía tridimensional (3D) define en la 
actualidad las imágenes en tiempo real, y 
representa el mayor avance en el campo 
del ultrasonido cardiovascular y por ello 
seguirá estableciéndose como una de las 
herramientas más importantes para la 
evaluación de la estructura y funcionali-
dad del corazón33. El strain longitudinal 
global medido por ecocardiografía bidi-
mensional speckle-tracking es una he-
rramienta útil con capacidad de detectar 
disfunción ventricular izquierda subclíni-
ca, siendo útil, por ejemplo, para la estra-
tificación del riesgo de cardiotoxicidad34. 
Por último, destacar el rol de la cardioRM, 
ha supuesto una mejoría considerable en 
la caracterización estructural y funcional 
del corazón, clave en la mayor parte de 
las cardiopatías congénitas complejas35.

TERAPIA GENÉTICA

TERAPIA CELULAR

Sacubitril valsartán

Ivabradina

Asistencias 
ventriculares

PARADIGMA 
NEUROHORMONAL

B-Bloq IECA ARA2

Anti Aldosterónicos

DAI RSC

MODULACIÓN ANTI-
INFLAMATORIA

Inhibidores PSCK-9

Prasugrel

Stents 
bioabosrbibles

REVASCULARIZACIÓN 
PERCUTÁNEA

Clopi 
dogrel Estatinas

BMS DES

Ticagrelor

Stents farmacoactivos 
2ª gen

Insuficiencia cardíaca Cardiopatía Isquémica
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NAVEGACIÓN 
ROBÓTICA

BASES GENÉTICAS

Cierre de orejuela

ACODs

Vernakalant

PARADIGMA 
NEUROHORMONAL

Canalopatías

TSV

NANOTECNOLOGÍA

Intervencionismo 
tricuspídeo

INTERVENCIONISMO 
PERCUTÁNEO

MITRACLIP

TAVI

Arritmias Valvulopatías

Dronedarona
MELODY

INGENIERÍA 
TISULAR

Reparación / recambio 
mitral percutáneo

Flutter / FA

TV VÍAS

ACODs: Anticoagulantes Orales Directos.

ARA2: Antagonistas de los Receptores AT1 de la Angiotensina II. 

B-bloq: Beta-bloqueantes.

BMS: Bare Metal Stents (Stents Convencionales).

DAI: Desfibrilador Autómatico Implantable.

DES: Drug Eluting Stents (Stents Farmacoactivos).

FA: Fibrilacón Auricular.

IECA: Inhibidores de la Enzima Convertidora de la Angiotensina.

NACOs: Nuevos Anticoagulantes Orales.

PSCK-9: Proproteína convertasa subtilisina/kexina de tipo 9.

RSC: Resincronización Cardíaca.

TAVI: Transcatheter Aortic Valve Implantation.

TSV: Taquicardia supraventricular.

TV: Taquicardia ventricular.

2ª gen: Segunda Generación.
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1. ASPECTOS BIOÉTICOS

La cardiología española ha mostrado una 
especial preocupación por los aspectos 
bioéticos como lo demuestra la publica-
ción en 2006 del código ético de la Socie-
dad Española de Cardiología (SEC), bajo el 
título Marco ético de la Sociedad Española 
de Cardiología. Hay que decir que este do-
cumento sigue siendo hoy día referencial 
en el ámbito sanitario, hasta el punto de 
que ha servido de fuente de inspiración 
para otras sociedades médicas y farma-
céuticas que posteriormente abordaron la 
tarea de dotarse de un código similar.

Es importante recordar que los códigos 
éticos son un compendio de prescrip-
ciones o recomendaciones de pautas de 
comportamiento que buscan la excelencia 
profesional, lo que en términos bioéticos 
sería una “ética de máximos” (en con-
traposición a la “ética de mínimos”, nor-
malmente configurada por la ley). A di-
ferencia de los códigos deontológicos, no 
contienen normas obligatorias ni incluyen 
un cuadro de infracciones y sanciones. 

El sustrato propio de estos códigos es la 
teoría bioética conocida como ética de la 
virtud, que busca realizar lo mejor que 
hay en nosotros, mediante la buena con-
ducta, los mejores rasgos de nuestro ca-
rácter. Se trata, por tanto, de una ética 
teleológica o de fines, esto es, el objeti-
vo perseguido se tiene en alta estima y 
su logro se conoce con la palabra griega 
eudaimonia (plenitud), que normalmente 
se traduce por felicidad. Para desarrollar 
el objeto pretendido se deben fomentar 
e impulsar virtudes que lo hagan posible 
(cualidades o rasgos del buen carácter), 
de manera que se adquiera la sabiduría 
práctica necesaria (a través de la pruden-
cia) que nos ayude en cada caso a saber 
lo que está bien y lo que está mal.

Como indica el profesor Sánchez Gon-
zález, las éticas de la obligación dicen lo 
que hay que hacer para vivir moralmen-

te, y para ello exigen cumplir algún deber 
o ley moral. Por el contrario, las éticas de 
la virtud dicen la clase de persona que 
hay que ser para lograr una vida huma-
na significativa, y ello se logra cuando se 
incorporan ciertas virtudes del carácter.

De esta manera, la SEC como institución 
hace propios valores éticos como la inte-
gridad, confidencialidad, confianza, inde-
pendencia, veracidad, dignidad, diálogo, 
compromiso cívico, justicia distributiva 
y legalidad. Asimismo, mención espe-
cial merecen los deberes morales que se 
enuncian en su código tales como: 

• Respetar siempre, por elemental dig-
nidad, la intimidad y la privacidad de 
las personas durante las exploraciones 
y las pruebas, tanto en las maneras de 
actuar como cuidando los ambientes 
donde se practican.

• Cultivar ciertas habilidades de comuni-
cación para la entrevista clínica y la con-
ducción de situaciones emocionales, con 
el fin de mantener una relación correcta 
y buena con el paciente y su entorno.

• Informar al paciente afectado de la 
ruptura de la confidencialidad en cier-
tos casos de necesidad, y minimizar el 
posible perjuicio que se pueda causar.

• Ofrecer consejos acerca de la calidad 
de vida e instruir sobre medidas de 
prevención cardiovascular y hábitos 
saludables, respetando también los 
deseos y las preferencias de los pa-
cientes o usuarios.

• Prescribir, ante tratamientos cuya efi-
cacia y efectividad se ha comprobado 
que son similares, los que proporcio-
nen más seguridad y eficiencia.

• Fomentar en los pacientes y usuarios 
actitudes de altruismo, respeto y co-
rresponsabilidad respecto a la dona-
ción de órganos, tejidos o células de 
su propio cuerpo.

COMENTARIOS BIOÉTICO-LEGALES
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• Procurar una formación continua en la 
especialidad, tanto en conocimientos y 
habilidades técnicas como en el desa-
rrollo de actitudes acordes con los pos-
tulados éticos de la profesión.

• Mantener la veracidad en las publica-
ciones biomédicas y en la relación con 
los medios de comunicación.

• Recabar la consulta y el asesoramiento 
del comité de ética asistencial, en los 
casos de conflicto ético que requieran 
una deliberación más allá del marco de 
la relación clínica.

• Combatir las inequidades, sobre todo 
en el empleo de tecnologías sanitarias, 
evitando discriminaciones injustas en 
el uso de los recursos.

• Mantener una relación honesta con la 
industria farmacéutica y las empresas 
de tecnología médica.

El código ético de la SEC termina formu-
lando unas propuestas entre las que se 
destaca aquí la de estimular y promover 
la formación de los profesionales sani-
tarios en temas de bioética y en los as-
pectos socioeconómicos y de gestión de 
la asistencia, con el fin de mejorar sus 
conocimientos y habilidades en la toma 
de decisiones sobre estos asuntos; y se 
debe reforzar las actitudes que acentúen 
valores humanizadores acordes con los 
verdaderos fines de la medicina.

2. ASPECTOS LEGALES

De los diversos temas legales que po-
drían fundamentar un comentario breve 
acerca de este capítulo se destaca aquí el 
funcionamiento de las guías y protocolos 
clínicos, que se generan a instancia de 
las sociedades científicas y de la propia 
Administración sanitaria para la aplica-
ción de las distintas técnicas que cons-
tituyen el arsenal terapéutico del médico 
especialista en cardiología.

El propio código ético de la SEC incide 
ya en esta cuestión, si bien su regula-

ción en el plano legal está contenida en 
la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias, 
que considera un principio importante la 
tendencia a la unificación de los criterios 
de actuación, que estarán basados en la 
evidencia científica y en los medios dis-
ponibles y soportados en guías y protoco-
los de práctica clínica y asistencial. Ahora 
bien, recalca la norma que los protocolos 
deberán ser utilizados de forma orientati-
va, como guía de decisión para todos los 
profesionales de un equipo, y que ten-
drán que ser regularmente actualizados 
con la participación de aquellos que los 
deben aplicar.

En la práctica, puede decirse que el se-
guimiento diligente del protocolo (cuando 
está avalado por las guías de consenso 
científico) exonera, en principio, de res-
ponsabilidad, pues genera una presun-
ción de que se está actuando correcta-
mente, siempre y cuando sea adecuado 
a la realidad o circunstancia del caso 
concreto. Por el contrario, la falta de se-
guimiento coloca al profesional sanitario 
en una situación en la que la justificación 
de su conducta es mucho más rigurosa 
y exigente, aunque desde luego pueda 
defenderla. Es decir, ni siempre es sinó-
nimo de actuación correcta seguir el pro-
tocolo ni la responsabilidad profesional 
surge por el mero hecho de no seguirlo, 
sino por no seguirlo cuando se debía ha-
ber hecho, y, también, cuando se siguió 
indebidamente porque el caso concreto 
aconsejaba salirse de la regla general.

En definitiva, los especialistas en cardio-
logía deben seguir las guías del centro 
con carácter general pero cuando apre-
cien razones para en un caso particular 
prescribir un tratamiento o aplicar una 
técnica al margen de las guías clínicas, 
y justifiquen debidamente su actuación 
(trasladando sus argumentos a la historia 
clínica), su proceder debe ser considera-
do válido, especialmente cuando esté en 
juego la integridad física del paciente (su 
derecho fundamental a la vida). 
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1. INTRODUCCIÓN

Educar en el contacto con la Naturaleza, 
la práctica del deporte, de la conversa-
ción, de saber manejarse en la soledad, 
de no pedirle a la vida más de lo que esta 
puede dar, de apreciar la belleza, de va-
lorar lo sencillo, lo humilde, de agradecer, 
de sentirse concernido es la mejor vacu-
na contra desajustes ulteriores. 

En algo podemos generar antídotos in-
dividuales y sociales para consolidar un 
mundo sostenible y en evolución. Apren-
damos de la historia, formulemos nuevas 
preguntas, enfrentemos la realidad, bus-
quemos comprender desde un proceso 
dinámico, reflexivo, coloreado por sen-
timientos relativamente permanentes y 
por las siempre cambiantes condiciones 
del vivir. 

Busquemos entender, desde una visión 
integradora la existencia humana, cono-
cedora desde corta edad de su fin, de una 
muerte que cual sombra nos acompaña. 

Ser humano, complejo, orgulloso, vulne-
rable, tierno, posesivo, altruista, peligro-
so. La psicología es la ciencia que estudia 
y explica en la medida de lo posible la 
conducta humana desde sus comporta-
mientos biológicos y desde los ámbitos 
sociales que dan razón de ser al deve-
nir de esta especie capaz de reírse de sí 
misma, de llorar al ver unos números, de 
generar belleza, de investigar, de crear, 
de sufrir, de compadecerse, de sentirse 
culpable, de ser altruista, de esperanzar-
se, de sentirse concernido. 

Pensar, Sentir, Hacer, es el lema de la 
Academia de Psicología de España, nos 
desenvolvemos en el tiempo y espacio, 
en lo físico y lo subjetivo, lo individual y 
lo grupal. 

Seres culturales, que transmitimos apren-
dizajes que con un cerebro conformado 
en el Paleolítico buscamos manejarnos 
en la incertidumbre, e innovar. Nuestro 
Nobel Cajal habló del cerebro como «una 
selva impenetrable», de aquí nace la em-
patía, el lenguaje, el meta-pensamiento, 
las intuiciones, los deseos… y las pinturas 
de Altamira y la Declaración de Derechos 
Humanos, y los ordenadores, y El Qui-
jote. 

Seres humanos, con problemas físicos 
y/o mentales, pero cooperativos, algo 
esencial para el nacimiento del lenguaje 
y por ende el desarrollo del pensamiento. 

Personas, que buscamos identificarnos, 
que sufrimos las perplejidades existen-
ciales y el malestar cultural, que tenemos 
el reto inmenso de metabolizar la com-
plejidad de un mundo acelerado, de una 
inteligencia artificial que no busca imitar 
a la lógica, sino a las redes neuronales 
del cerebro. 

2. LA SALUD MENTAL COMO 
PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

Aunque siempre ha sido un tema de im-
portancia, en la última década los medios 
de comunicación tanto de ámbito nacio-
nal como internacional, así como diver-
sas publicaciones científicas, han puesto 



190 / Avances en Salud: aspectos científicos, clínicos, bioéticos y legales

SALUD MENTAL

de relieve que la salud mental – o, mejor 
dicho, la no salud mental - es un proble-
ma prioritario que atañe a la Salud Públi-
ca de todo el mundo1. 

Cierto es que, en ocasiones, las enferme-
dades mentales y los trastornos psicoló-
gicos han sido incluidos en un marco más 
amplio y relacionado con enfermedades 
orgánicas objeto de estudio de la medi-
cina (cáncer, diabetes, etc.)2, y si bien 
es cierto que ambas cohabitan, y que 
esta comorbilidad es muy frecuente, ello 
ha generado que usualmente se preste 
menos atención al ámbito psicológico, 
que además, consta de un menor reco-
rrido histórico y de actuación, a lo que 
se suma la escasa capacidad de detec-
ción mediante marcadores biológicos que 
aporten certeza al diagnóstico, lo que en 
cierto modo muchas veces envuelve la in-
tervención en un halo de incertidumbre. 

Aún con todo, debemos enfocarnos en 
la problemática que nos ocupa y actuar, 
pues las enfermedades mentales abarcan 
un gran espectro de dolencias entre las 
que se incluyen los trastornos neuroló-
gicos o las adicciones (que pueden im-
plicar el consumo de sustancias, o no), 
aunque las más prevalentes actualmente 
en la población española son la ansiedad 
y la depresión, tras las que se presentan 
en multitud de ocasiones trastornos más 
graves como el trastorno bipolar o la es-
quizofrenia. 

Se estima que a lo largo de la vida 1 de 
cada 4 personas sufrirá algún tipo de en-
fermedad mental, pero actualmente ya 
supone la principal causa de “años vivi-
dos” con discapacidad, y abarcan el 40% 
de las enfermedades crónicas en todo 
el mundo. En España, un 25% de la po-
blación pasará por ello a lo largo de su 
existencia, pero un 11,5% ya lo está pa-
deciendo3, de hecho, los trastornos men-
tales ya suponen el 12% de la discapaci-
dad total de nuestro país4. 

Cada 40 segundos una persona se sui-
cida en alguna parte del mundo, lo que 

ha convertido el suicidio en una de las 
20 causas de muerte más destacada en 
todas las edades5, alcanzando la segunda 
posición en jóvenes. En España, en los 
últimos años el número de muertes (por 
etiología de trastorno mental) se ha vis-
to incrementado en un 22%, y el suicidio 
es la primera causa de defunción (3.910 
personas) no natural6. 

Por otro lado, aproximadamente el 50% 
de los trastornos mentales realizan su 
aparición antes de que la persona alcan-
ce los 14 años, el 70% de ellos antes de 
la mayoría de edad7. 

De acuerdo con la investigación llevada 
a cabo en los últimos años, cada uno de 
nosotros posee una vulnerabilidad deter-
minada para padecer trastornos menta-
les, y es que se pueden desencadenar 
como consecuencia de diversos factores 
que pueden ser endógenos, pero tam-
bién exógenos. Entre estos últimos cabe 
mencionar el consumo de sustancias, 
el proceso de duelo e incluso experien-
cias vitales como la pérdida, la agresión 
sexual u otro tipo de violencia o malos 
tratos; como la violencia de género o el 
acoso escolar; pero también situaciones 
de estrés o traumáticas (por ej. actos 
terroristas, encontrarse en situación de 
refugiado). Esto, en relación con la cri-
sis económica entre otras causas, podría 
explicar el hecho de que en los últimos 
años algunas enfermedades mentales se 
hayan visto incrementadas.  

3. LA DEPRESIÓN

Una de las patologías que ha visto au-
mentada su incidencia, y que de hecho 
está azotando fuertemente a nivel mun-
dial, es la depresión. Según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS)8,9, la 
depresión es la principal causa de disca-
pacidad a nivel mundial, y es que la pa-
decen más de 300 millones de personas 
en el mundo, mientras que en España 
afecta a aproximadamente 6 millones de 
individuos. 
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Es de gran relevancia detectar el trastor-
no depresivo, ya que además de contri-
buir de forma importante a la morbilidad 
general a nivel mundial8, en ocasiones su 
diagnóstico se dificulta al presentarse de 
forma enmascarada en una enfermedad 
somática, o al normalizarla (el indivi-
duo que la sufre) por confundirla con la 
tristeza que se puede generar en la co-
tidianeidad de la vida diaria. Por supues-
to deberemos tener en cuenta aquellos 
trastornos o enfermedades que pueden 
confundirse de forma relativamente sen-
cilla con la depresión, como por ejemplo 
el trastorno bipolar, que en su fase de-
presiva puede diagnosticarse errónea-
mente como depresión10. 

Es por estos motivos, entre otros, que 
hay que tener especial cautela en la rea-
lización del diagnóstico diferencial. Es ne-
cesario tener en cuenta factores como los 
antecedentes familiares y personales, la 
personalidad del individuo, la existencia 
o no de desencadenantes, la sintomato-
logía presente, descartar el padecimiento 
de enfermedades orgánicas, etc.; pero 
también resulta especialmente relevante 
tener en cuenta la gravedad y la duración 
de la sintomatología, que contribuirá a 
realizar un diagnóstico más certero. 

Algunos de los cuestionarios recomen-
dados y más utilizados a nivel psicoló-
gico en la práctica clínica son el Beck 
Depression Inventory, Hamilton Rating 
Scale for Depression y Montgomery 
Asberg Depression Rating Scale11. 

El trastorno depresivo surge como conse-
cuencia de la compleja interacción entre 
factores psicológicos, sociales y biológi-
cos8, por lo que desde el ámbito clínico 
se enmarca en 5 grandes áreas sobre 
las que intervenir: cognición, conducta, 
afectividad, ritmos biológicos y trastor-
nos somáticos12. 

El objetivo general del tratamiento con 
pacientes que padecen algún tipo de 
trastorno depresivo es la remisión de la 
sintomatología presente con la finalidad 

de que se restaure el funcionamiento 
tanto psicosocial como de las activida-
des de la vida diaria del individuo13, y es 
que el sufrimiento y vacío existencial que 
genera un trastorno depresivo posee un 
carácter invalidante que puede resultar 
extremadamente paralizante. La inter-
vención que se llevará a cabo depende de 
multitud de factores como son el tipo de 
trastorno depresivo presente, así como 
las características específicas del mis-
mo, su persistencia, gravedad, respuesta 
a tratamientos previos (en caso de ha-
berlos) las particularidades del afectado, 
grado de disfuncionalidad, posible riesgo 
autolítico, etc., pero lo que parece cla-
ro dada la complejidad del trastorno es 
la necesidad de realizar un tratamiento 
multidisciplinar. 

En las últimas décadas el consumo de 
antidepresivos en España ha aumenta-
do considerablemente. En el año 2006 
los españoles ya superaban la media eu-
ropea, y en 2015 la ingestión de estas 
sustancias ha aumentado hasta situarse 
un 20% por encima de la misma14. Datos 
similares se han registrado con respecto 
a los ansiolíticos, los hipnóticos y los se-
dantes.

Si bien es cierto que la utilización de an-
tidepresivos (AD) se hace necesaria en 
multitud de casos, y especialmente en 
aquellas depresiones de origen endóge-
no, de gravedad moderada y en la de ca-
rácter grave; en las que incluso se utiliza 
la terapia electroconvulsiva (TEC) y la es-
timulación electromagnética transcraneal 
(EMT), sobre todo cuando los psicofárma-
cos no tienen el efecto deseado; es rele-
vante que no perdamos de vista la utili-
zación de las técnicas psicoterapéuticas 
y psicosociales. De hecho, y según datos 
facilitados por la OMS, en los casos de 
depresión moderada no está indicado el 
tratamiento psicofarmacológico8. Algunas 
de las intervenciones psicológicas que se 
han mostrado eficaces y que actualmente 
se utilizan son la terapia cognitivo-con-
ductual, la activación conductual o la psi-
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coterapia interpersonal, siendo también 
eficaz la intervención psicosocial. Hacer 
uso de la misma como tratamiento único 
o combinado facilita que la persona recu-
pere la funcionalidad, que aprenda a uti-
lizar los recursos de los que dispone para 
manejar la situación, para avanzar posi-
tivamente, pero también es fundamental 
para mejorar la adherencia al tratamien-
to; especialmente importante para acu-
dir a la consulta del psicólogo y que se 
produzcan efectos positivos, pero tam-
bién para la continuidad del tratamien-
to farmacológico, que inicia su acción 
aproximadamente 2-3 semanas después 
del comienzo de su consumo. Asimismo, 
es recomendable que la persona reciba 
tanto apoyo individual como grupal, así 
como social, ya sea bien a través de ami-
gos o familiares, a los que se debe im-
plicar en el tratamiento de forma activa. 
La intervención debe producirse de forma 
multidisciplinar y coordinada, abarcando 
todos los aspectos posibles que permitan 
mejorar el bienestar y la calidad de vida 
del paciente11, para, en la medida de lo 
posible, ayudarlo a que los síntomas re-
mitan por completo. 

Otro aspecto importante, que hace unos 
años parecía impensable, y quizá en la 
actualidad todavía resulta de alguna ma-
nera doloroso o difícil de asumir, es el 
hecho de que la población infanto-juve-
nil también se ve afectada por esta gra-
ve condición, y así lo han demostrado 
diversas investigaciones15. Estos casos 
son especialmente difíciles de detectar 
para aquellos que carecen de formación 
en la temática (por ej. progenitores), y 
es que, a simple vista, la sintomatología 
se presenta en forma de enfado más que 
de tristeza. En muchos casos, ello faci-
lita que la enfermedad se prolongue en 
el tiempo (a veces incluso hasta la edad 
adulta), y por tanto que el pronóstico se 
vuelva en mayor medida desfavorable y 
el proceso de recuperación se dificulte. 
Por supuesto, en la población a la que 
nos estamos refiriendo, los fármacos no 
son el tratamiento de primera línea, aun-

que en ocasiones son necesarios, por lo 
que la intervención psicológica y psicoso-
cial cobra mayor relevancia.  

4. EL TRASTORNO BIPOLAR

En la línea de lo comentado anteriormen-
te, cabe tener en cuenta el trastorno bipo-
lar, y es que afecta a 60 millones de per-
sonas en el mundo16. Según la National 
Comorbidity Survey Replication (2007), 
la prevalencia del trastorno a lo largo de 
la vida está entre el 0,5 y el 1,6%17,18, y 
en cuanto a la incidencia no se pueden 
establecer datos claros, pues su cálculo 
se ve dificultado por el hecho de que la 
mitad de los casos se inician con episodios 
depresivos, recibiendo un diagnóstico que 
más tarde se aprecia como erróneo. Es 
por este motivo que el diagnóstico dife-
rencial cobra gran relevancia, y por ello 
debe realizarse con trastornos en los que 
en su curso existen episodios depresivos 
(por ej. depresión mayor, ciclotimia, etc.) 
o de tipo maníaco (por ej. esquizofrenia, 
trastornos esquizoafectivos). 

Al igual que el trastorno depresivo, el 
trastorno bipolar genera sufrimiento, ina-
daptabilidad, disfuncionalidad, en casi to-
dos sino en todos los aspectos de la vida 
del paciente, pero además estas perso-
nas tienden a ponerse en riesgo de dife-
rentes formas en función del estado en 
el que se hallen. No obstante, el riesgo 
quizá más grave en personas afectadas 
por trastorno bipolar, y también el más 
frecuente, son las conductas heteroagre-
sivas, autolesivas e incluso autolíticas. 

En este caso los psicofármacos son in-
dispensables durante todas las fases del 
trastorno, siendo su función principal la 
mejora global del funcionamiento y la ca-
lidad de vida del paciente, específicamen-
te reduciendo la frecuencia, intensidad y 
consecuencias de los episodios agudos. 

Si bien, y teniendo en cuenta que dada 
la complejidad que abarca el trastorno, 
no es posible plasmar debidamente todos 
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los aspectos en la extensión de este es-
crito, sí nos gustaría resaltar que en las 
últimas décadas17 se le ha otorgado un 
papel relevante a la intervención de tipo 
psicoterapéutico y psicosocial en este 
trastorno, anteriormente relegada dado 
que la farmacología en este caso resulta 
fundamental. En ello ha jugado un pa-
pel relevante el hecho de que los facto-
res ambientales poseen influencia en el 
transcurso del trastorno, pero también la 
importancia de la adherencia terapéuti-
ca (normalmente disminuida, sobre todo 
en fases maníacas), el estigma social y 
la escasa eficacia que en algunos casos 
ejercen los fármacos en la prevención de 
recaídas, pues el abandono de los mis-
mos constituye la primera causa de re-
cidiva de estos pacientes19, aspectos en 
los que esta forma de tratamiento pue-
de influir positivamente. Algunas de las 
recomendadas17, y que cuentan con evi-
dencia, son la terapia cognitivo-conduc-
tual, la psicoeducación, la intervención 
familiar o la terapia interpersonal y de 
ritmos sociales (IPSRT), aunque siendo 
siempre un complemento de apoyo a la 
farmacología. En estos casos la interven-
ción familiar resulta sumamente relevan-
te, pues permite a todos los miembros 
tener un mayor conocimiento de la enfer-
medad, así como de posibles formas de 
actuación en la gestión emocional y en la 
resolución de problemas o conflictos que 
puedan surgir en la vida diaria. 

Otro trastorno mental grave es la es-
quizofrenia, padecida por 21 millones 
de personas en el mundo, y que afecta 
a 500.00020 en España. De nuevo, una 
enfermedad con alto coste personal tan-
to para el paciente como para los que lo 
rodean, a lo que debemos añadir la es-
tigmatización social que sufre, así como 
la discriminación, en numerosas ocasio-
nes, para acceder a puestos de trabajo 
u otro tipo de servicios con los que tener 
una vida normalizada; si bien es cier-
to que esto en gran medida también se 
ve influenciado por los internamientos 
prolongados en el tiempo por los que a 

veces tienen que transitar. En cuanto al 
tratamiento podemos tener en cuenta las 
mismas consideraciones que con el tras-
torno bipolar, pues la psicofarmacología 
es primordial e indispensable, pasando el 
marco psicológico, psicosocial, a un plano 
que, aunque fundamental, para aspectos 
como la integración social o la calidad de 
vida en general, es complementario. 

5. EL JUEGO PATOLÓGICO Y OTROS 
TRASTORNOS HABITUALES EN 
NUESTRA SOCIEDAD

Existen otros trastornos que, siendo aún 
igualmente preocupantes, quizá en oca-
siones pasan más desapercibidos para 
aquellos que no los sufren, y, en las últi-
mas décadas se han producido diversos 
cambios sociales que pueden afectar a 
su pronóstico, y que, en cierta medida, 
demandan un cambio de actuación. Es el 
caso del juego patológico, el cual cuenta 
ya con aproximadamente entre un 0,4% 
y un 1,6 de afectos en todo el mundo21, 
mientras que en España alrededor del 
0,5%22,23. Es frecuente que, estos indivi-
duos, además de sentir la necesidad de 
apostar cantidades cada vez más eleva-
das o de haber intentado de forma reite-
rada no hacerlo, también padezcan otra 
sintomatología asociada como ansiedad, 
depresión o bajo control de impulsos. 
Contraen deudas, tienen problemas en 
sus relaciones sociales y personales, etc., 
y en multitud de ocasiones su familia se 
ve arrastrada por este tsunami.

La situación resulta alarmante, pero lo es 
en mayor medida al observar los resul-
tados de un estudio elaborado por la Di-
rección General de Ordenación del Juego 
(2017)24, en los que se plasma que alre-
dedor del 36% de los participantes (512) 
afirma haber comenzado a jugar antes de 
la mayoría de edad, y, de hecho, la Es-
trategia Nacional sobre Adicciones 2017-
202425 calcula que uno de los grupos de 
edad más afectados por esta patología es 
el de 25-34 años. 
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En el buen pronóstico de aquellos que 
juegan de forma patológica tiene mucho 
que ver lo concernida que se encuentre 
la red de apoyo del afectado, a la que 
en los últimos años se le ha dificultado lo 
que ya era una ardua tarea, con la apa-
rición de todo tipo de juegos en formato 
online (también de apuestas), que facilita 
el acceso a este tipo de adicciones a la 
vez que potencia la aparición de otro tipo 
de conductas adictivas. La desmesurada 
cantidad de publicidad y propuestas de 
este ocio “a la carta”, y que fundamen-
talmente se enfoca en los más jóvenes, 
por cierto, más influenciables y vulnera-
bles, ha generado un cambio en el per-
fil de jugadores, siendo actualmente de 
menor edad y con una mayor formación 
académica, pero también habiéndose in-
crementado el número de mujeres afec-
tadas25. Por ello, y aunque el paradigma 
cognitivo-conductual tenga tasas de éxi-
to del 60-70% en el tratamiento de esta 
afección23, parece clara la necesidad de 
modificar ciertos patrones presentes en 
nuestra sociedad.

Algo falla en la ciudadanía, en las formas 
de pensar, de sentir, de hacer. Y es que la 
mayoría de la gente es estupenda, el ser 
humano es entrañable, pero preocupa 
sobremanera la desbordante sucesión de 
casos de violencia de género; 51 víctimas 
mortales en 201726, y 17 a fecha de 25 
de junio en el 201827; de acoso escolar, 
de malos tratos, de agresión sexual, de 
la trata de personas (mal llamada “trata 
de blancas”). El terrorismo y las personas 
abducidas por redes fanáticas, el desme-
surado consumo de alcohol y drogas. Pa-
recería que estamos ante una patología 
social que padece una sociedad sin equi-
librio, cada vez más estresada, de perso-
nas desquiciadas.  

Estos casos no son enfermedades, no 
son trastornos. Son acontecimientos ad-
versos, sucesos, que quiebran corazones, 
episodios (gran parte prolongados en el 
tiempo) que no debían haber ocurrido, y 
que ciertamente conllevan consecuencias 

psicológicas que en multitud de casos sí 
desencadenan patologías, como Trastor-
no por Estrés Postraumático, del que por 
cierto no solo sufren las víctimas directas 
(entre el 33 y el 39%), también entre el 
17 y el 29% de los heridos y familiares28; 
y/o conductas autolíticas.

La vida, el entorno, las situaciones, mu-
chas veces golpean, y de manera grave, 
al ser humano, que se caracteriza por ser 
vulnerable. Sabedores de esta realidad, 
debemos de preparar a nuestros niños y 
a nosotros mismos para afrontar tan du-
ras circunstancias, fortaleciendo nuestra 
resiliencia, que en absoluto elimina el hu-
mano sufrimiento. El autor, y tras su Doc-
torado en Ciencias de la Salud, editó un 
test para medir la resistencia al trauma29.

Es importante saber, conocer lo que está 
ocurriendo, observarlo, entenderlo, y 
muestra de este empeño es el Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastor-
nos Mentales (DSM) que va por su quinta 
edición (2013)30, pero también la Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades 
(CIE) que se sitúa ya en la undécima31; 
aunque será en mayo de 2019 cuando 
tenga lugar su presentación32.

Si bien la aportación que realizan es útil 
y necesaria, debemos ser cautelosos 
al utilizarlos en la práctica clínica, y es 
que, si observamos la evolución histórica 
de ambos manuales, o echamos la vis-
ta atrás en el tiempo, podemos entrever 
que aquello que se diagnostica como en-
fermedad mental, síndrome, trastorno, 
etc., varía en función del momento tem-
poral y cultural. Un buen ejemplo de ello 
lo hallamos en el libro La enferma Teresa 
de Ávila (2017)33, en el que su autor de-
nuncia en el capítulo III que algún clínico 
se apoye en la «histeria» como causa de 
enfermedades padecidas por la protago-
nista. Aunque en aquel momento esta 
entidad nosológica existía, con el paso de 
los años ha desaparecido de los manua-
les diagnósticos como tal, aunque lo ha 
hecho diseminándose en diversos síndro-
mes, para finalmente ser incorporado en 
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el DSM-V (2013) dentro de la categoría 
de «Trastornos de síntomas somáticos y 
trastornos relacionados», categoría que 
además de su amplitud, enmarca tras-
tornos que no parecerían coherentes, en 
nuestro momento histórico, con las dife-
rentes enfermedades padecidas por Tere-
sa. Por tanto, lo diagnosticado por aquel 
entonces de «histeria», probablemente 
no lo compartiría un psiquiatra de la épo-
ca actual (año 2018). 

Y no es necesario remontarnos tantos 
años para ejemplificar este hecho, y es 
que, sin ir más lejos, en la undécima ver-
sión de la CIE (CIE-11), la Disforia de 
Género, clasificada hasta la décima edi-
ción como un trastorno mental, y que de 
hecho así continúa siendo en el DSM-V, 
pasará a estar catalogada dentro de los 
trastornos sexuales32. Y esto ocurre des-
de la clasificación, pero condiciones como 
la homosexualidad, cada vez más acep-
tadas (en nuestra sociedad, y aparente-
mente) en otra época histórica hubiesen 
sido castigadas incluso con la muerte. 

Por tanto, cabe cuestionarse si ciertos 
trastornos existen o es la sociedad quien 
de alguna manera los genera, los crea o 
los impone basándose en una realidad 
social permanentemente inestable, en 
lo que la ciudadanía considera “normal”.  
Existen grupos de presión, minorías que 
luchan con el fin de que la mayoría acepte 
algo que los primeros consideran común 
(¿finalizará legalizándose la marihua-
na?). Tenemos temas que generan con-
troversia como la maternidad subrogada 
o el tratamiento de la transexualidad. 

Y no debemos tener en cuenta solamen-
te el tiempo histórico, la influencia de la 
cultura es innegable, y por ello dónde 
unos ven un diagnóstico, otros ven una 
práctica religiosa, un ritual, etc. El vudú, 
el exorcismo… Existe constancia de la su-
gestión, del efecto placebo, las creencias 
son poderosas, ¿pueden existir patolo-
gías inducidas por terceros? ¿y patolo-
gías culturales?

Y las personas que por decisión personal 
optan por un patrón conductual insano, 
por “seguir su instinto”, que se compor-
tan de forma autodestructiva, que pa-
recería que buscan auto-exterminarse. 
¿Son posibles las patologías dadas por 
uno mismo? Por mucho que se investigue 
el cerebro, no accederemos a descifrar de 
manera concluyente las vivencias subje-
tivas.

6. DETECCIÓN TEMPRANA, 
INTERVENCIONES TERAPÉUTICAS E 
INVESTIGACIÓN

En cuanto a la intervención, se han pro-
ducido avances de interés. Por ejemplo, 
desde el Centro de Investigación Biomé-
dica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) 
y la Universidad de Cantabria (IDIVAL), 
se ha hallado, a través de un metaaná-
lisis, que existen alteraciones en “el nor-
mal cableado cerebral” de personas que 
padecen esquizofrenia34. Esto es solo una 
demostración del maravilloso trabajo que 
se está haciendo, y es que es fundamental 
avanzar desde el plano biológico para el 
conocimiento de las enfermedades men-
tales, pues desde la objetividad muestran 
la luz hacia la certeza del hacer. La inves-
tigación debe ir dirigida hacia el hallazgo 
de biomarcadores, hacia la relación entre 
genética y enfermedad mental, hacia el 
conocimiento de las bases biológicas y 
cerebrales que sin duda tienen influen-
cia, y en muchos casos el origen, en la 
salud mental. Si cada persona posee una 
vulnerabilidad determinada, ¿por qué no 
indagar en cómo hallar la de cada uno?

No obstante, y por lo que la experiencia 
demuestra, este tipo de objetivos requie-
ren mucho trabajo, pero también tiempo, 
ofreciendo resultados muy a largo plazo. 
Sin embargo, y aún debiendo pensar en 
el futuro, tenemos la responsabilidad de 
actuar en y desde el presente. Es mo-
mento de hacer. 

Uno de los objetivos debiera ser la detec-
ción precoz de las enfermedades o tras-
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tornos mentales, dado que ello es fun-
damental para la intervención y el mejor 
pronóstico. Para ello, es precisa la forma-
ción específica de los médicos de aten-
ción primaria, y es que este es el meca-
nismo sanitario con el que los ciudadanos 
tienen un mayor contacto a lo largo de la 
vida, pero en muchos casos también un 
nivel de confianza e intimidad más ele-
vado que con cualquier otro profesional 
o servicio35.

Por lo anterior, y como señalan las inves-
tigaciones, los pacientes con conflictos 
psicosociales crónicos o con algún tras-
torno mental acuden de forma repetida a 
sus médicos de cabecera35, situación que 
se produce de manera reiterada si no son 
diagnosticados o derivados a los servicios 
de salud mental, es decir, si no se detecta 
lo que ocurre.  

Lo mencionado contribuiría a la detección 
temprana de las enfermedades menta-
les, y por ende al eficaz tratamiento y 
al pronóstico favorable, lo que muy pro-
bablemente frenaría en cierta medida el 
desmesurado aumento que se está pro-
duciendo de las mismas y su cronicidad, 
repercutiendo todo ello de forma positiva 
en la calidad de vida de los afectados. 

Otro aspecto que considerar, y que re-
sultaría beneficioso, es la inclusión de 
psicólogos en atención primaria. Aunque 
parecería lógico que así fuera, en Es-
paña todavía es un aspecto incipiente, 
y que, aunque va progresando, lo hace 
lentamente, siendo realidad en contadas 
CCAA (Comunidades Autónomas). 

Su incorporación contribuiría a la reduc-
ción del gasto del Sistema Nacional de 
Salud, pero quizá el efecto más positi-
vo que se derivaría es la reducción de la 
medicalización, que se ha acrecentado 
en los últimos años. Si bien es cierto que 
existen patologías que requieren el con-
sumo de fármacos, hay muchos casos en 
los que se ingieren para paliar situacio-
nes cotidianas que se viven como estre-
santes pero que son inherentes a la vida 

(rupturas de pareja, situación de duelo, 
problemas relacionales, etc.), y que por 
tanto debiéramos aprender a afrontar. 

Otro inconveniente en el tratamiento de la 
salud mental es el corto tiempo dedicado 
a las sesiones que se ofrecen en el ámbito 
público, a lo que se suma la distancia tem-
poral con la que se producen las mismas, 
que por otro lado tiene mucho que ver con 
el colapso que sufre la sanidad pública y la 
escasa dotación en Salud Mental. 

La salud mental no puede ser un bien de 
lujo. Es urgente la formación de los di-
ferentes profesionales implicados, actuar 
para detectar e intervenir con presteza, 
ofrecer atención integral y continuada 
de calidad al alcance de la ciudadanía, 
pero sin duda hay que aunar esfuerzos 
en favor de la prevención, concienciar a 
la población, disminuir en la medida de lo 
posible el estigma y la discriminación que 
padecen los afectados.

Y aún con todo, nos cabe preguntar-
nos qué podemos o debemos hacer con 
aquellas personas que enfermas, y aun 
estando en tratamiento, carecen de con-
trol, de contención real. O con aquellos 
que tras cumplir su sanción salen a la 
calle dispuestos a reincidir, o con los de-
nominados psicópatas, que hacen daño a 
otros sin sentimiento de culpa.  

Desde muy corta edad nos cabe muscu-
lar la resiliencia, enseñar habilidades de 
afrontamiento, de autodominio, de ma-
nejo del estrés, de las emociones negati-
vas y de las situaciones adversas, porque 
la vida no es justa, no es fácil, y ocurrirán 
hechos dolorosos. Es importante fomen-
tar la generosidad, el agradecimiento, la 
positividad y el respeto por el otro, y es 
que las buenas relaciones aumentan el 
bien-estar y la salud. 

Es preciso un cambio de pensamiento, 
una forma de sentir compasiva y empáti-
ca, un hacer positivo, en pro del otro, del 
Nosotros, comprendiendo que tan impor-
tante es el Yo como el Tú, que el que no 
sabe lo que siente el otro, pierde.  
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La ética y la deontología son esenciales 
en cualquier profesión, pero aún más si 
cabe en quienes nos dedicamos a la salud 
mental. El firmante de este artículo ha 
tenido la suerte de presidir durante bas-
tantes años la Comisión Deontológica del 
Colegio de Psicólogos de Madrid, y ello 
le ha obligado junto a sus compañeros a 
abrir distintos expedientes, y en un caso 
a apartar a una magnífica profesional, 
que, sin embargo, mostraba unos graves 
problemas de salud mental36. Es esencial 
tener criterio, ser valientes, asumir res-
ponsabilidades y no mirar para otro lado, 
como aconteció en un hospital de Madrid 
en el que una doctora mató a varias per-
sonas, sanitarias y pacientes, siendo que 
luego muchos compañeros dijeron que 
estaba enferma, que ya lo sabían y que 
era afecta de esquizofrenia paranoide.

7. CONSIDERACIONES FINALES

Cogito, Sentio, Ago, desarrollemos los 
tres ámbitos, sigamos el camino del logos 
que dio sus primeros pasos hace 2.500 
años en Grecia, erradiquemos los mitos. 

Tenemos todo un mundo por delante, si 
bien, a mayor complejidad ontológica, 
mayor incertidumbre epistemológica, 

siendo que como nos enseñara Ortega, la 
vida humana es una realidad estructural 
y sistemática, y solo una visión integra-
dora termina por satisfacer a quien bus-
ca, por encima de todo, entender. 

Unamuno nos planteó el conflicto trágico 
de la persona, escindida entre el conoci-
miento de su caducidad y el ansia de que 
su individualidad pensante prosiga su an-
dadura indefinidamente.

Marco Aurelio intuyó el futuro: “La uva 
verde, la madura, la pasa, todas son mu-
taciones, no para no ser, sino para ser lo 
que no se era”. 

Propiciemos en lo posible bien-estar, que 
exige salud mental. Hemos de intervenir 
desde la ciencia y prevenir desde el piel 
con piel, la sonrisa, el autodominio, el 
posicionamiento digno, honesto, sano. 

No le pidamos a la vida, más de lo que la 
vida puede dar. Disfrutemos, agradezca-
mos a nuestros congéneres, a los que nos 
antecedieron, a los que nos continuarán. 

Enseñemos y aprendamos a ser flexibles, 
a adaptarnos, a perdonar, a perdonarnos, 
a convivir, a sabernos vulnerables, a te-
ner una razón por la que vivir, o mejor 
aún, unas personas para quien vivir. 
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1. ASPECTOS BIOÉTICOS

Todas las profesiones buscan definir unos 
valores éticos que consideran intrínsecos 
a su actividad. La corriente bioética co-
nocida como ética de la virtud persigue 
precisamente eso: determinar y promo-
ver aquellos modos y maneras que bus-
can la excelencia profesional, las caracte-
rísticas y virtudes que deben adornar al 
profesional virtuoso. Si se echa un vista-
zo, por ejemplo, al Código Deontológico 
del Consejo General de Colegios Oficia-
les de Psicólogos, se observa en el art. 5 
la proclamación de que el ejercicio de la 
psicología se ordena a finalidad humana 
y social, que puede expresarse en objeti-
vos tales como: el bienestar, la salud, la 
calidad de vida, la plenitud del desarrollo 
de las personas y de los grupos, en los 
distintos ámbitos de la vida individual y 
social.

Asimismo, en su art 6 asume los princi-
pios y valores propios de la deontología 
profesional: respeto a la persona, protec-
ción de los derechos humanos, sentido 
de responsabilidad, honestidad, sinceri-
dad para con los clientes, prudencia en 
la aplicación de instrumentos y técnicas, 
competencia profesional, solidez de la 
fundamentación objetiva y científica de 
sus intervenciones profesionales.

En todo caso, los problemas relativos a 
la salud mental contienen una gran va-
riedad de aspectos éticos, tal y como 
expone el autor del capítulo, por lo que 
es necesario elegir algunos de ellos: en 
particular, se hace referencia ahora al 
problema de la capacidad de evaluación 
y a la cuestión del internamiento, que 
tratamos más adelante desde el punto de 
vista bioético-legal.

La tarea de la evaluación de la capacidad 
debe situarse en el marco de la teoría ge-
neral del consentimiento informado, que 
obliga a respetar la libertad de las perso-
nas con autonomía y a proteger a las per-

sonas que tienen limitada la capacidad 
para tomar decisiones, preservando y 
promoviendo su máximo grado. Se trata, 
por tanto, de un difícil equilibrio sujeto, 
desde un punto de vista, a tentaciones 
paternalistas de diversa índole y, de otro, 
evitando, en todo caso, la suplantación 
innecesaria de la persona.

En principio, hay que partir siempre de la 
presunción de capacidad de los pacientes 
u usuarios, sin que se deba presuponer 
la incapacidad hasta demostrar mediante 
una evaluación clínica adecuada su dé-
ficit o deterioro. Muchos pacientes con 
trastorno mental grave no reconocen que 
padecen una enfermedad mental y la ne-
cesidad de tratamiento: los pacientes sin 
conciencia de enfermedad con riesgo de 
autoagresividad y heteroagresividad, los 
que padecen un episodio depresivo ma-
yor con riesgo de suicidio y cuyo estado 
de ánimo deprimido les incapacita para 
apreciar de forma adecuada su situación 
y la necesidad de tratamiento y, por últi-
mo, el paciente con un episodio maniaco 
por un trastorno bipolar, sin conciencia 
de enfermedad y con conductas de riesgo 
para sí o para otro, lo que puede originar 
el ingreso involuntario, tal y como es ex-
pone más adelante.

Appelbaum y Grisso, en un estudio ya 
clásico, refieren que en la capacidad de 
decisión están involucrados al menos 
cuatro componentes: comprensión de la 
información; apreciación de la informa-
ción; razonamiento, esto es, utilizar in-
formación relevante de forma razonada, 
comparando las diferentes alternativas y 
sus consecuencias, y expresión de una 
elección, lo que es equivalente a indicar 
la opción elegida.

Sin embargo, puede ser de gran ayu-
da emplear entrevistas semiestructu-
radas que evalúan de forma sistemá-
tica los componentes involucrados en 
la capacidad. Las más utilizadas a nivel 

COMENTARIOS BIOÉTICO-LEGALES



SALUD MENTAL 

Fundación Merck Salud / 201

internacional, con mayor apoyo de da-
tos psicométricos, son la MacCAT-T para 
evaluación de la capacidad para aceptar 
tratamientos, y la MacCAT-CR (MacArthur 
Competence Assessment Tool for Treat-
ment) para evaluación de la capacidad 
para la investigación clínica.

De conformidad con la teoría principia-
lista, la correcta evaluación de la capa-
cidad significaría aplicar correctamente 
los principios éticos de beneficencia, no 
maleficencia y autonomía, teniendo en 
cuenta que uno de los cambios más im-
portantes ha sido el paso de la ética de la 
beneficencia a la ética de la autonomía, 
cuyo fundamento gira alrededor del con-
sentimiento informado, para cuya validez 
debe siempre referirse a un procedimien-
to concreto.

2. ASPECTOS LEGALES

Es un lugar común la afirmación de que 
nuestro ordenamiento jurídico, esto es, 
nuestro sistema integrado de leyes, no 
contiene una regulación adecuada en lo 
que se refiere “in genere” al tratamiento 
de la salud mental, a pesar de los conve-
nios internacionales suscritos por España 
y de que nos encontramos ya en el siglo 
XXI. Las causas de una situación tan dé-
bil respecto de un sector social tan im-
portante son diversas: en primer lugar, el 
olvido del legislador al afrontar esta ma-
teria, pues en vez de llevar a cabo una 
ordenación sistemática, integral y com-
pleta, se ha limitado hasta el presente 
a promulgar normas parciales, aisladas 
y sin la debida conexión entre ellas; en 
segundo lugar, la dificultad de abordar 
un asunto complejo, desde el momento 
en que ha de hacerse con carácter in-
terdisciplinar, necesitado, por tanto, de 
acuerdos entre las diferentes ciencias 
que convergen en un problema único; en 
fin, la necesidad de allegar recursos eco-
nómicos suficientes para hacer frente a 
las diferentes situaciones en las que se 
pueden encontrar las personas afectadas 

por el problema, siendo esta última cues-
tión un argumento importante, aunque 
no definitivo, en la contemplación de la 
situación actual.

Sin embargo, hay que destacar la nece-
sidad de adaptación que tienen nuestras 
leyes en el campo de la salud mental 
pues, dejando aparte otros instrumentos 
internacionales sobre la materia, se pro-
dujo un punto de inflexión con motivo de 
la ratificación por España de la Conven-
ción sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, hecha en Nueva York el 
13 de diciembre de 2006 y ratificada en 
2007 (BOE nº. 96, de 21 de abril de 2008). 
El convenio citado promueve, protege y 
asegura el goce pleno y en condiciones 
de igualdad de los derechos humanos y 
libertades fundamentales a todas las per-
sonas con discapacidad, que incluye a las 
que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales; reconoce que 
las personas con discapacidad tienen ca-
pacidad jurídica en igualdad de condicio-
nes con las demás en todos los aspectos 
de la vida, sin distinguir, como se hace en 
nuestro Derecho entre capacidad jurídica 
y capacidad de obrar; obliga a propor-
cionar a las personas con discapacidad 
el apoyo que puedan necesitar para el 
ejercicio de sus derechos; en lo que se 
refiere a la libertad y seguridad, dispo-
ne que la existencia de una discapacidad 
no puede justificar en ningún caso una 
privación de la libertad, si bien el texto 
habla de discapacidad y no de trastorno, 
que en el marco del Derecho hace refe-
rencia, fundamentalmente, a la enajena-
ción mental. En fin, se reconoce a estas 
personas el derecho a gozar del más alto 
nivel posible de salud sin discriminación 
alguna, exigiendo el consentimiento libre 
e informado.

La Convención, en consecuencia, ha ge-
nerado un debate sobre la necesidad de 
modificar o sustituir por completo el sis-
tema de incapacitación y tutela por un 
nuevo modelo denominado “sistema de 
apoyos”, que es considerado más respe-
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tuoso de la dignidad de la persona y que, 
en definitiva, consiste en reforzar el prin-
cipio de autonomía de la voluntad, a di-
ferencia de los sistemas anteriores, como 
dan prueba de ello los poderes preventi-
vos, la autotutela y otras figuras jurídicas 
que instauró en nuestro Derecho la Ley 
de 2003. En resumen, el citado principio 
de autonomía exige, pues, el respeto de 
la voluntad de la persona protegida, así 
como la preservación máxima de la ca-
pacidad, postulando la Convención que 
el respecto a la dignidad, junto con la 
autonomía individual, incluye la libertad 
de tomar las propias decisiones y la inde-
pendencia de las personas.

No obstante lo dicho, nuestro Tribunal 
Supremo ha afirmado (2009) que de la 
Convención no se deriva la ilegalidad de 
nuestro sistema, que es respetuoso con 
la dignidad de la persona con discapa-
cidad, aunque eso no signifique que no 
deban llevarse a cabo modificaciones 
profundas en la materia, pues la citada 
norma ha de servir de impulso para lle-
var a cabo una reflexión seria y rigurosa 
sobre las reformas que se deben afrontar.

En otro orden de cosas, la regla gene-
ral para el internamiento de una perso-
na en un centro sociosanitario es la de la 
voluntariedad, es decir, nadie puede ser 
ingresado sin su consentimiento. Cuando 
se trata de personas que, por razón de 
un trastorno psíquico, no están en condi-
ciones de decidirlo, se exige una autori-
zación judicial previa al tribunal del lugar 
donde residan los afectados.

En la práctica se pueden dar tres tipos 
de situaciones. La primera sería la del in-
ternamiento urgente, previsto exclusiva-
mente para cuando se producen razones 
de urgencia que aconsejan el interna-
miento inmediato. En este supuesto recae 
en el responsable del centro la obligación 
de dar cuenta al tribunal competente lo 
antes posible y, en todo caso, dentro del 
plazo de veinticuatro horas, con el fin de 
que se proceda a la ratificación o no de 
la medida (para lo que el tribunal tiene 

un plazo máximo de 72 horas desde que 
conozca el internamiento, de acuerdo con 
lo establecido en el art. 763 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil).

La segunda situación sería la del inter-
namiento no urgente de personas con 
trastorno psíquico en contra de su volun-
tad o sin contar con ella porque no son 
conscientes de la realidad que les rodea o 
están impedidos para comunicarse y ex-
presar su parecer (por ejemplo, drogode-
pendientes bajo los efectos de sustancias 
tóxicas). Respecto de estos supuestos, 
muchas veces consumados sin control ju-
dicial, el Tribunal Constitucional recuerda 
la exigencia de dicho control previo.

En tercer lugar, estaría el resto de situacio-
nes en las que las personas -normalmen-
te mayores con cierto trastorno psíquico- 
ingresan en apariencia voluntariamente. 
En estos casos, como tiene dicho el Tribu-
nal Constitucional en 2016, cuando exis-
tan datos que desde el principio permitan 
sostener que el padecimiento mental que 
sufre la persona, por sus características, 
es de larga duración o irreversibilidad, es 
procedente instaurar un régimen jurídico 
de protección más completo (declarando 
su discapacidad e imponiendo un tutor 
o curador para que complete su capaci-
dad, con los consiguientes controles del 
órgano judicial en cuanto a los actos rea-
lizados por uno u otro) y el internamiento 
puede acordarse como medida cautelar, 
o como medida ejecutiva en la sentencia, 
dentro de un proceso judicial para decla-
rar la incapacidad.

De cualquier manera y para su aplicación 
en los tres escenarios referidos, ha re-
saltado el mismo tribunal respecto de los 
internamientos involuntarios que se pro-
longan durante mucho tiempo (situacio-
nes consumadas que se detectan a pos-
teriori), que no es posible regularizarlos 
al margen de la tutela de los tribunales. 
A este respecto, manifiesta que pocas 
dudas ofrece que el proceso de incapa-
citación resulta el más adecuado desde 
una perspectiva de protección jurídica 
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integral para las personas ingresadas de 
manera involuntaria, ya que las medidas 
que dentro del mismo se acuerden no 
conciernen única y exclusivamente a su 
persona, sino también el aseguramiento 

de su patrimonio. Corresponde al Minis-
terio Fiscal promover la correspondiente 
demanda de incapacitación cuando no 
pueda hacerlo el propio afectado ni lo lle-
ven a cabo sus parientes.
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1. ESCENARIO ACTUAL

Con bastante frecuencia, en el ámbito 
sanitario, aparecen conceptos que pre-
tenden cambiar el marco conceptual y 
las relaciones internas de los elementos 
integrantes de la asistencia sanitaria y 
que en muchas ocasiones, es denomina-
do con el difuso término de “paradigma”. 
Estos paradigmas sanitarios pretenden 
ser nuevos términos o elementos sanita-
rios que aportan una visión distinta del 
hecho de la enfermedad o de su asisten-
cia por parte del sistema sanitario o de 
sus profesionales. Durante las últimas 
tres décadas y bajo el marco de la Ley 
general de sanidad y de los reglamentos 
y decretos que han hecho posible nues-
tro marco sanitario actual, han aparecido 
varios “paradigmas” que pretenden ofre-
cer esa nueva visión de la enfermedad 
y de su forma de atenderla. Muchos de 
estos conceptos han pasado como modas 
pasajeras y otros persisten bajo ropajes 
diferentes. Podemos recordar aquí temas 
tan estratégicos como “la cronicidad”, “el 
paciente como centro de la atención sa-
nitaria”, ”el abordaje sociosanitario”, “la 
atención primaria como puerta de entra-
da al sistema sanitario” y muchos otros 
que un lector atento pueda sugerir. Todos 
estos paradigmas guardan una serie de 
características comunes, entre las que 
destacamos:

• Todos ellos surgen en momentos de 
crisis socioculturales, políticas o sim-
plemente durante las crisis de valores.

• Todos ellos creen aportar una visión 

distinta del sistema de prestación de 
servicios sanitarios.

• Todos ellos implican fundamentalmen-
te una reorientación de los profesiona-
les sanitarios, de sus estructuras y/o 
de sus funciones.

• Todos ellos generaran una mayor sos-
tenibilidad del sistema sanitario y su 
carácter estratégico les hace ser ac-
tivos de imprescindible cumplimiento 
para una mayor satisfacción por parte 
del ciudadano.

En los últimos años, un nuevo “paradig-
ma” ha surgido al albor de los plantea-
mientos estratégicos de algunos sistemas 
de salud, caracterizado por las dimen-
siones antes planteadas y con el ánimo 
de quedarse entre nosotros, no como 
una moda más, sino más bien como una 
re-actualización de conceptos pretéritos 
que deben redefinirse en un mundo tec-
nologizado y en creciente desarrollo: “la 
humanización de la asistencia sanitaria”.

En nuestro país y como más adelante ve-
remos, desde hace tan solo cuatro años 
se han sucedido una serie de iniciativas 
programáticas y estratégicas de algunos 
servicios de salud que han puesto en va-
lor la necesidad de llevar a cabo una cier-
ta re-humanización del sistema sanitario, 
partiendo de la base de que en nuestro 
sistema sanitario de prestación “univer-
sal” y “gratuita”, donde se presta una 
atención de alta calidad científico-técni-
ca, por el contrario, es necesaria una po-
tenciación de la dimensión afectivo-emo-
cional. Este movimiento re-humanizador 
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que podría considerarse cultural o incluso 
sociológico, pretende dar respuesta al 
movimiento transhumanista1, donde los 
aspectos tecnológicos deben ser atenua-
dos o armonizados mediante aspectos 
más humanísticos, que incluso podrían 
integrarse en una corriente denominada 
“medicina neo-antropológica”, en clara 
alusión a una reactualización de la co-
rriente de medicina antropológica de me-
diados del siglo pasado.

2. DE HUMANISMO, HUMANIZACIÓN 
Y MEDICINA CENTRADA EN LA 
PERSONA: LA NUEVA MEDICINA 
ANTROPOLÓGICA

En la actualidad el término que más se 
utiliza en la literatura es el término “hu-
manización” con el apelativo de la asis-
tencia sanitaria o socio sanitaria, para 
hacer referencia al hecho de que la acción 
que se ejerce sobre el individuo, sea éste 
paciente o familiar, reúne unos requisitos 
indispensables de cualidades humanas, 
como es la empatía, la escucha activa, el 
respeto, la ética… No obstante, este tér-
mino es puesto en entredicho por algunas 
voces autorizadas, por ser redundante de 
lo que propiamente no puede dejar de 
ser una actividad de un ser humano (el 
sanitario) con capacidades técnicas, que 
es capaz de ayudar con destreza y huma-
nidad a otro ser humano doliente (el pa-
ciente)2,3. Esta actividad es enteramente 
humana y por ello la actividad sanitaria 
es totalmente humanizada. Debido a lo 
redundante en apariencia del término y 
quizás por la sobresaturación y genera-
lización del mismo, se han comenzado a 
utilizar una multitud de términos equiva-
lentes y sinónimos de “humanización”, 
como pueden ser los términos “humanis-
mo”, “medicina centrada en la persona/
paciente” e incluso “medicina personali-
zada”. Todos estos términos aluden a una 
dimensión psicoafectiva e integral del ser 
humano enfermo y por lo tanto se sale 
esta dimensión de lo puramente técni-

co o científico, para centrarse más en 
los aspectos humanos. Pese a que todos 
estos términos son utilizados de manera 
sinónima y equivalente, se ha podido de-
mostrar que no todos los interlocutores 
del sector sanitario entienden lo mismo 
por humanización. Dependiendo de si 
se interroga a pacientes, médicos clíni-
cos o gestores del sistema sanitario, se 
entiende de manera distinta el concepto 
humanización, poniendo el énfasis, más 
en aspectos vivenciales e internos o en 
aspectos de gestión y calidad4. 

En cualquier caso, cuando hablamos de 
humanización de la asistencia sanitaria 
estamos hablando de la corriente inicia-
da en los años 50 del pasado siglo, que 
utiliza disciplinas como la ética, la filoso-
fía, la antropología, la sociología e incluso 
la literatura para contemplar al enfermo 
desde una perspectiva más amplia e inte-
gral. La figura del “médico humanista” ha 
acompañado toda la larga historia de la 
medicina como aquel profesional de “vi-
sión renacentista”, que debido a sus am-
plios conocimientos de múltiples mate-
rias (no solo las clínicas médicas), puede 
llegar a tener una comprensión más pro-
funda del ser humano y máxime cuando 
este está enfermo. Este resurgir de las 
humanidades siempre es un producto del 
gran desarrollo de la faceta técnica, que 
como hemos visto anteriormente, pre-
tende armonizar lo científico-técnico con 
un profundo conocimiento del fenómeno 
humano en su amplia dimensión. Es así 
como en el año 1963 se creó en Estados 
Unidos de América, la “Nacional Comisión 
on the Humanities” en cuyo primer infor-
me se hacía constar que el gran énfasis 
en la ciencia ponía en peligro el estudio 
de las humanidades y recomendaba la 
creación de la Fundación Nacional de las 
Humanidades, que creó al año siguiente 
el presidente Johnson5.

El humanismo, como toma de conciencia 
del ser humano y fomento de todo lo que 
puede mejorarlo y desarrollarlo, adquie-
re siempre fuerza en época de crisis, cri-
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sis de valores, crisis sociopolítica o crisis 
económica. Es curioso que en una época 
de crisis como la actual, donde se dan de 
la mano la exacerbación de lo tecnológico 
junto al pragmatismo más desgarrador, 
sin embargo exista un claro ataque a la 
dimensión humanista de todos los que-
haceres humanos y muy especialmente 
de las disciplinas socio sanitarias. Es por 
ello, que en sectores sanitarios se esté 
rearmando el concepto humanización sa-
nitaria, en clara alusión a la aplicación 
de las humanidades médicas, que en la 
actualidad deben ampliarse a otras cate-
gorías profesionales que también están, 
al igual que el médico, en contacto con el 
paciente, como es la enfermería, los téc-
nicos de cuidados de enfermería, trabajo 
social o psicólogos. De esta forma asis-
timos a la trasformación del humanismo 
médico en humanismo socio sanitario6.

Los grandes valores humanos, como son 
la exaltación de la dignidad y la compa-
sión, fundamentales en las relaciones 
humanas7, añadido al cuidado de todo lo 
humano, la responsabilidad y el cuidado 
de la naturaleza, la deliberación sobre 
valores, la superación del modelo médico 
científico-técnico y los valores neotras-
cendalistas (interdependencia, unidad, 
respeto mutuo y expansión de la con-
ciencia), hacen que debamos abordar el 
nuevo humanismo como una palanca de 
cambio en una época de crisis.

Ser médico o quizás hoy en día, debería-
mos decir, ser sanitario, es ver al ser hu-
mano que hay en el enfermo, reconocer 
la dignidad de todo paciente, reconocer 
su gran valor, quererlo y garantizar su 
derecho a la vida en las mejores condi-
ciones posibles. Por eso para desempe-
ñar esta difícil tarea hay que desarrollar 
capacidades y actitudes humanas que 
se ha conocido clásicamente como “el 
arte de ser médico” y que hoy en día 
podríamos denominar, siguiendo a Víc-
tor Von Weizsacker: medicina neo-an-
tropológica8, 9, 10. Por ello y porque se 

hace necesaria una re-actualización de 
las humanidades clásicas en el estudio 
y ejercicio de las disciplinas socio sani-
tarias, existen un resurgir de materias 
en el pre-grado y el pos-grado con esta 
orientación que van dirigidas a entender 
la realidad y a potenciar el sentimiento 
de libertad interior11. Las nuevas huma-
nidades o medicina neo antropológica, 
debe de promover capacidades y actitu-
des significativas desde el punto de vista 
humano, como la capacidad de compren-
sión, el cuidado, el amor, la compasión, 
el afrontamiento del dolor y la muerte y 
otras no menos fundamentales, como la 
actitud de unión, responsabilidad, soli-
daridad, gratitud, respeto y aceptación 
de las personas12.

Nuestro marco general debería desen-
volverse en el escenario de una sociedad 
trashumanista, donde cualidades como la 
tecnificación, la globalización, la demo-
cracia, la pluralidad y la deliberación son 
rasgos a destacar. Ello nos hace adoptar 
un marco conceptual y filosófico de “so-
ciedad abierta”, en clara alusión al con-
cepto que lanzó Henry Bergson en el siglo 
pasado13 y que desarrolló posteriormente 
con gran entusiasmo Karl Popper14, 15. De 
la misma manera que el marco general 
es el de una sociedad abierta, debemos 
enmarcar nuestras acciones dentro del 
concepto “cultura de la salud”, acuñado 
a finales de los años 70 del siglo pasado 
en la conferencia de Ottawa y producto 
de la reflexión de la conferencia de Alma 
Atta16.

Para concluir este marco teórico, podría-
mos llegar a decir que el nuevo huma-
nismo que algunos denominan “huma-
nización de la asistencia sanitaria” se 
enmarca en una sociedad abierta, donde 
prevalecen los valores de la cultura de la 
salud, y podríamos hablar con propiedad 
de medicina neo-antropológica, constitu-
yendo en la actualidad un nuevo paradig-
ma de cambio de las instituciones sanita-
rias y de las actitudes profesionales.
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3. LA HUMANIZACIÓN ENTRA EN LA 
POLÍTICA SANITARIA

Pese a que hoy en día son varios servi-
cios de salud los que han sistematizado 
y programado sus actividades de huma-
nización sanitaria, es en el marco de la 
reforma sanitaria de nuestro país, que 
aconteció con la aparición de la Ley ge-
neral de sanidad, cuando se introdujo el 
concepto de humanización de la asisten-
cia sanitaria, con la finalidad y objetivo 
de hacer un sistema sanitario “amable” 
y “abierto” a los ciudadanos de este país. 
Poco antes, en el seno del INSALUD y por 
ello mismo bajo la tutela del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, en el año 1984, 
vio la luz el primer programa de huma-
nización, bajo la denominación de “Plan 
de humanización de la asistencia hospi-
talaria”17. Este plan contemplaba, de una 
manera ambiciosa, la carta de derechos 
y deberes de los pacientes, la creación 
de los servicios de atención al paciente 
en los hospitales e incluso la creación 
de las comisiones de humanización de 
la asistencia. Supuso en aquel momento 
una apertura del sistema sanitario ha-
cia los ciudadanos, creando acciones de 
gran originalidad para la época y que hoy 
en día están perfectamente integradas 
en todos los hospitales de nuestro país, 
como la realización de encuestas poshos-
pitalización, la importancia de la señalé-
tica en los hospitales, la aparición de los 
profesores en los hospitales infantiles, la 
comida a la carta e incluso la creación de 
las bibliotecas para los pacientes. El des-
pliegue de dicho plan se fijó para el día 1 
de octubre de 1984 con la implementa-
ción del mismo en 15 hospitales del te-
rritorio nacional y ampliando la cobertura 
el día 1 de diciembre a un total de 45 
centros hospitalarios.

Este plan y su posterior desarrollo se 
despliega durante tres décadas, donde se 
consolidan las estructuras y los procesos 
a merced de la Ley general de sanidad 
y del desarrollo de la atención primaria 
de nuestro país, sin existir prácticamente 

ninguna variación o novedades con res-
pecto a la implementación de otras es-
tructuras y procedimientos, lo cual hace 
pensar que esta innovación estaba unida 
al desarrollo normativo y reglamentario 
del marco legislativo español.

En el año 1991 ya el “Informe Abril” reali-
zaba un análisis crítico del sistema sanita-
rio español y posteriormente son muchos 
los estudios desarrollados que instan a 
las autoridades españolas a realizar un 
profundo análisis sociodemográfico y po-
lítico de la prestación de servicios que se 
está llevando a cabo en nuestro país para 
ajustar los servicios que se dispensan a 
la población con las necesidades y expec-
tativas reales de la misma18.

En el año 2014, exactamente treinta años 
después del primer y hasta entonces úni-
co Plan Estratégico de Humanización de 
la asistencia sanitaria, la Comunidad au-
tónoma de Madrid decide establecer en 
un decreto de estructura de la Consejería 
de Sanidad, una dirección de coordina-
ción de la atención ciudadana y huma-
nización de la asistencia sanitaria con 
rango de viceconsejeria, que realizará 
un análisis de cuál es la relación de los 
ciudadanos con su servicio de salud, de 
cómo se puede hacer más participe al 
ciudadano en la co-responsabilidad de la 
toma de decisiones y de cómo la asisten-
cia que se ofrece a ciudadanos y familia-
res garantiza los valores fundamentales 
del humanismo y la humanización19. Para 
ello dotó a la estructura de una subdirec-
ción de humanización de la asistencia sa-
nitaria que velará por el cumplimiento de 
dichos objetivos y enmarcará todas sus 
actuaciones dentro de un Plan Estratégi-
co de humanización de la asistencia sani-
taria que, iniciándose en el año 2016, se 
desplegará a lo largo de cuatro años. Se 
invirtió algo más de un año de trabajo en 
la ejecución de dicho plan y el concurso 
de varios grupos nominales (pacientes, 
profesionales, directivos, asociaciones 
de pacientes, organizaciones vecinales, 
etc.) para llevarlo a cabo20. Este plan de 
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la Comunidad de Madrid establece diez 
líneas de trabajo que se evalúan a través 
de indicadores de estructura, proceso y 
resultado y cuyo despliegue a fecha de 
hoy implica una consecución de cerca de 
un 25% de los objetivos establecidos. Las 
líneas de actuación son las siguientes:

• Cultura de la humanización.

• Información personalizada y acompa-
ñamiento.

• Humanización de la asistencia en las 
primeras etapas de la vida, infancia y 
adolescencia.

• Humanización en la atención a las ur-
gencias.

• Humanización en la hospitalización.

• Humanización en las unidades de cui-
dados intensivos.

• Humanización en la atención a la salud 
mental.

• Humanización y paciente oncológico.

• Humanización ante el final de la vida.

• Escuela madrileña de salud.

De la misma manera y prácticamente 
unos meses después de la Comunidad de 
Madrid, la Comunidad de Castilla la Man-
cha y específicamente su Consejería de 
Sanidad crea estructuralmente la Direc-
ción General de calidad y humanización, 
que en el año 2017 publica su Plan de 
humanización, denominado “Plan Digni-
fica: humanizando la asistencia”21. Dicho 
plan se estructura en torno a 5 líneas es-
tratégicas: información y comunicación, 
atención sanitaria integral e integrada, 
profesionales como parte activa de la 
humanización, servicios generales: espa-
cios y confort y participación ciudadana.

Podríamos decir que estas dos Comunida-
des Autónomas han sido las pioneras en 
crear sendos planes estratégicos de hu-
manización y hoy por hoy son las únicas 
que en las estructuras de sus conseje-
rías contemplan la humanización dentro 

de su organización. No obstante, otras 
Comunidades Autónomas se han hecho 
eco de dicho empuje hacia la re-humani-
zación del sistema sanitario y están im-
plementando planes y programas cuyos 
objetivos es la mejora de la calidad hu-
mana de la atención que se ofrece a los 
ciudadanos.

4. REACTUALIZACIÓN Y 
REHUMANIZACIÓN DEL SISTEMA 
SANITARIO: HOMOSFERA 
SOCIOSANITARIA

Cuando hablamos de humanización o de 
humanismo, siempre ponemos el adjetivo 
de “nuevo” o “re” para hacer referencia, 
como hemos mencionado anteriormente, 
a una re-visión del modelo asistencial sa-
nitario y una potenciación de la dimensión 
humana de dicha asistencia. Este afán de 
esclarecer que nos encontramos ante un 
reto y una re-definición de lo que no es 
nuevo, está enmarcado en un escenario 
totalmente novedoso donde, como vimos 
anteriormente, la sociedad, los ciudada-
nos y sus necesidades han cambiado pro-
fundamente. En un escenario de sociedad 
libre donde tenemos que aplicar la cultu-
ra de la salud; solo se podrá avanzar en 
una asistencia humanizada, trasformando 
nuestra visión del escenario y de los per-
sonajes a los que van dirigidas nuestras 
acciones. Es por ello, que nuestro foco de 
atención debe de ser puesto en todas las 
dimensiones del existir del ciudadano en-
fermo y por supuesto también en las del 
ciudadano que, aun estando sano, debe 
prevenirse su futura condición de enfer-
mo. No solo nos interesa el paciente, sino 
todo el ecosistema donde se encuentra, 
y por ello la familia, el cuidador, el ám-
bito laboral…, deben de contemplarse en 
nuestro análisis. De igual manera, nues-
tra perspectiva siempre es social y sani-
taria pues ambas dimensiones están in-
trínsecamente unidas.

En este marco tan amplio y complejo 
de relaciones debemos tener en cuenta 
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que el ciudadano enfermo no solo tiene 
interacciones con los profesionales sa-
nitarios, sino que también las tiene con 
los centros asistenciales, con los equipos 
directivos y a su vez éstos las tienen con 
las administraciones sanitarias y con los 
órganos de participación ciudadana. De 
esta forma tejemos una compleja tela de 
araña, donde todo está interconectado y 
debemos de ser capaces de analizar, in-
vestigar, formar y poseer una perspecti-
va integral de todo el amplio ecosistema 
donde se encuentra el paciente y su fa-
milia, desde la sociedad, la administra-
ción, los centros asistenciales, los profe-
sionales, los equipos directivos, llegando 
hasta cualquier agente que interaccione 
con el mundo del paciente y la familia, 
como es la empresa privada de servicios 
sanitarios, las fundaciones que ofrecen 
servicios asistenciales, etc. A este amplio 
escenario en el que debemos poner nues-
tra atención, que conlleva la potenciación 
de la dimensión humana, psicoafectiva y 
social, lo denominamos “homosfera socio 
sanitaria”22. Este novedoso término que 
se acuña para definir el escenario donde 
debemos actuar y que como vemos, va 
más allá de la relación médico-paciente 
convencional, surge del pensamiento del 
filósofo ruso Vladimir Vernadski y del pa-
leontólogo y teólogo suizo Pierre Teihard 
de Chardin23, 24. A principios del siglo XX 
el pensador soviético introdujo el termino 
griego “noosfera” para definir la tercera 
etapa evolutiva sobre la tierra. Según él, 
en el inicio de la existencia, cuando aún 
no había vida, se podía hablar de “geos-
fera”, en clara alusión a la materia inani-
mada e inerte. El siguiente hito evolutivo 
fue la aparición de la vida sobre la faz 
de la tierra y podemos hablar de “bios-
fera”. Cuando esta vida toma conciencia 
de sí misma y aparece el pensamiento 
lógico-racional, es cuando hablamos de 
“noosfera”. En los momentos actuales 
estamos en una situación de “crisis” y 
eso significa que aún  no ha eclosionado 
una nueva situación y no ha terminado 
de morir la etapa antigua. Todo parece 
indicar que estamos en el momento de 

traspasar un nuevo umbral evolutivo, 
un nuevo hito en nuestra especie. Para 
Teihard de Chardin seria adquirir una 
dimensión espiritual que él denomina-
ba “cristosfera”, es decir un ser humano 
más desplegado en su dimensión meta-
física y trascendente. La actual corriente 
del trashumanismo por el contrario con-
templa este nuevo hito evolutivo desde la 
perspectiva tecnológica, es decir, la eclo-
sión de lo tecnológico en el mundo de la 
biosfera, imbricándose totalmente mate-
ria y tecnología. Para ello, el nuevo mun-
do será un “metamundo” dominado por 
el avance de la tecnología, el cibermundo 
y el marco científico-técnico. Desde mi 
punto de vista, el nuevo hito evolutivo de 
la existencia avanza hacia la “homosfe-
ra”, es decir, la potenciación de la dimen-
sión humana y de los valores radicalmen-
te humanos (empatía, tolerancia, amor, 
comprensión, generosidad, etc). 

5. LA HUMANIZACIÓN: DE 
LA MICROGESTIÓN A LA 
MACROGESTIÓN

Hasta aquí hemos podido ver que la hu-
manización y el humanismo que la im-
pregna, están nuevamente en el debate 
sanitario, con nuevos ropajes, nuevos 
modos y nuevos personajes. Como hemos 
avanzado anteriormente, se está creando 
toda una corriente reivindicadora del hu-
manismo en la asistencia sanitaria, que 
engloba de una manera integral, a todos 
los ámbitos asistenciales, a todas las pro-
fesiones y lo que aun es más importante, 
a todas las dimensiones de la estructura 
social. Hemos llegado a entender que si 
queremos potenciar la dimensión huma-
na para conseguir integrar lo tecnológico 
en nuestras vidas, tenemos que movilizar 
cambios desde la micro gestión hasta la 
macrogestión, pasando por la mesoges-
tión y poniendo nuestro énfasis en la me-
tagestion. La metagestión se refleja en la 
sociedad abierta y deliberativa en la que 
nos hallamos. Esta sociedad exige de una 
ciudadanía informada y formada, que sea 
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capaz de participar activamente en la 
co-gestión de elementos tan importantes 
como la educación y la sanidad. El actual 
movimiento de “empoderamiento” de los 
pacientes y de potenciación de los movi-
mientos asociativos va en este sentido: 
tratar de vertebrar la sociedad civil para 
conseguir una sociedad más democráti-
ca, más justa y más sana. Este proceso 
solo puede darse a través de la aplicación 
multifactorial de la cultura de la salud y la 
introducción de la responsabilidad social 
corporativa del sector público y privado 
en la sociedad, y muy especialmente en 
los procesos educativos de niños y ado-
lescentes. Hacia esa metagestión debe-
mos poner nuestro interés, pues es allí 
donde se educa en valores y donde se 
gesta una homosfera sociosanitaria ade-
cuada para una sociedad sana25.

De igual manera, debemos incidir en la 
macrogestión para que los ciudadanos 
sean partícipes en la toma de decisiones 
y co-gobernaza de las instituciones. Para 
ello deben de crearse órganos de par-
ticipación ciudadana y apertura de las 
instituciones hacia dichos órganos. Eso, 
como hemos visto, requiere de unos ciu-
dadanos empoderados y formados que 
sean capaces de, a través del compro-
miso institucional, facilitar la orientación 
de las políticas sanitarias. Las adminis-
traciones deben de intervenir de manera 
decidida en garantizar la dignidad de los 
ciudadanos y sobre todo de los más vul-
nerables (enfermos, discapacitados, ma-
yores, etc.). Esto se produce a través de 
una formación y educación de las dimen-
siones humanas desde el colegio hasta la 
universidad. La recuperación de la forma-
ción en humanidades aparece como una 
necesidad fundamental. La trasparencia 
y democratización de las estructuras y la 
excelencia como marca del cambio son 
exigencias.

Con respecto a la mesogestión, es mu-
cho lo que debe de hacerse. En primer 
lugar decir que cuando hablamos de hu-
manización, no solo estamos hablando 

de los pacientes y sus familias, sino que 
desde el punto de vista de la homosfe-
ra, estamos hablando de humanización 
de los profesionales de la salud. Recor-
dar que todos estamos entrelazados por 
múltiples relaciones y vínculos, y por 
ello, los modelos deben de ser “afecti-
vos-efectivos”26. Los mismos procesos 
de acercamiento al mundo del paciente 
y de la familia, a través de una antropo-
logía afectiva, deben de realizarse hacia 
los profesionales y los equipos directivos. 
Los equipos directivos deben de cambiar 
y trasformar su liderazgo en el sistema, 
con un liderazgo más horizontal y afecti-
vo27. Los centros asistenciales deben de 
adaptar sus procesos y procedimientos 
al paciente y no a la inversa y para ello, 
el paciente y la familia (la sociedad civil) 
deben de ser parte activa de los equipos 
para buscar objetivos comunes, solucio-
nes y nuevas formas de hacer.

En especial, en los hospitales, deben de 
generarse áreas de personalización de la 
asistencia sociosanitaria que contemplen 
atención al paciente, humanización, tra-
bajo social, responsabilidad social corpo-
rativa, voluntariado, asociaciones de pa-
cientes y otras áreas transversales para 
ayudar a facilitar estos procesos28. Muy 
especialmente debe de ponerse énfasis 
en la creación de indicadores de proceso, 
estructura y resultado para poder evaluar 
y cuantificar los cambios y trasformacio-
nes. Estos indicadores deben de estar 
también muy dirigidos hacia analizar la 
percepción de los cuidados en los pacien-
tes y sus familias y en evaluar la satisfac-
ción de las acciones sanitarias.

En la microgestión, es decir el contacto 
del profesional con el paciente o con la 
familia, debemos orientar todos nuestros 
esfuerzos hacia la aproximación integral 
y antropológica hacia el ser humano que 
requiere nuestra atención. Las habilida-
des comunicacionales de los profesiona-
les, la formación holista en disciplinas 
humanísticas, la gestión del mundo emo-
cional y en definitiva, el autoconocimien-
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to y el desarrollo personal cualificado, 
deben de ser nuestras directrices.

Como vemos es mucho lo que aún queda 
por hacer, pero la hoja de ruta está tra-
zada. La humanización guarda las premi-
sas básicas, de lo que entendemos por 
un “cambio de paradigma”, pero es una 
realidad, una realidad inherente a la na-
turaleza de los profesionales sanitarios y 
del propio sistema. Parafraseando al cé-
lebre médico, pensador y premio Nobel 

de la paz, Albert Schweitzer: “Un buen 
médico debe de escuchar como sacerdo-
te, razonar como científico, actuar como 
un héroe y hablar como una persona nor-
mal”. Con toda la humildad del mundo y 
siguiendo al maestro, yo me atrevería a 
decir: “Un buen profesional sanitario es 
aquel que, además de una gran compe-
tencia científico-técnica, tiene un gran 
desarrollo de sus cualidades, actitudes y 
aptitudes humanas y pese a eso, es el 
más humilde de los seres”.
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1. INTRODUCCIÓN

Es un hecho constatable que la relación 
clínica, la relación entre los profesiona-
les sanitarios y los pacientes, ha sufrido 
profundas modificaciones en los últimos 
tiempos, que obligan a reflexionar sobre 
su contenido y alcance, con la finalidad 
de objetivar las características funda-
mentales de dicho proceso.

Con independencia de lo que se ha veni-
do en llamar “nueva humanización de la 
asistencia”, que se trata y desarrolla en el 
capítulo correspondiente de esta obra, se 
abordan a continuación los importantes 
cambios producidos, que sintéticamente 
abarcan, al menos, los siguientes puntos: 
una información médico-sanitaria, fácil-
mente accesible por la población a tra-
vés de las redes sociales, por pacientes 
proactivos, preocupados por su salud y 
que obliga a los profesionales sanitarios a 
conocer y desarrollar habilidades nuevas 
para interactuar con los usuarios o pa-
cientes; el cambio producido al afirmar-
se, cada vez con más fuerza, el principio 
bioético de autonomía en los pacientes y 
del que es también una consecuencia lo 
expuesto a propósito de la información 
anteriormente referida; la versión de la 
autonomía proyectada en el marco de la 
tecnología, el tecnopaciente o paciente 
digital (TIC, E-Salud, E-Health); la infor-
mación genética, que ha dado lugar a lo 
que se ha llamado el “paciente transpa-
rente” o el “paciente de cristal”; las deci-
siones clínicas compartidas; la irrupción 
del socio-paciente en el entorno de la re-
lación clínica; la importancia del asocia-

cionismo; la necesidad del voluntariado y 
la introducción de la bioética como signo 
de calidad.

Con la finalidad de aglutinar en una sola 
frase las características de la nueva rela-
ción, se suele decir que hay que colocar 
al paciente en el centro del sistema. Sin 
embargo, no siempre dicha frase es obje-
to del oportuno desglose que permita lle-
var a cabo su correcta determinación. El 
objetivo de este trabajo es precisamente 
inventariar las principales características 
que permiten convertir la mencionada re-
lación clínica en una realidad, tal y como 
se entiende en el momento actual.

2. LA INFORMACIÓN SANITARIA 
ACCESIBLE A TRAVÉS DE INTERNET

Un ejemplo característico de lo que se 
quiere decir es el que hace referencia 
a un estudiante de medicina que solici-
tó su perfil genético a un laboratorio sin 
mediación del médico y sin necesidad 
acreditada de padecer problema de sa-
lud alguno. Se trata del fenómeno actual 
que suele conocerse como test genético 
directo al consumidor (“Direct to consu-
mer –DTC- genetic testing”), que preten-
de basarse en la libre autonomía de la 
voluntad y que no es posible admitir en 
nuestro ordenamiento jurídico por con-
travenir lo dispuesto en el Convenio de 
Oviedo (1997) y la Ley de Investigación 
Biomédica (2007), que requieren siem-
pre la indicación médica correspondiente 
y el consejo genético.
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En el ejemplo citado, cuando el estu-
diante decidió compartir dichos resulta-
dos con su médico, éste no los consideró 
pertinentes, sin ofrecer más explicación 
al respecto. Es verdad que los factores 
genéticos no siempre son determinantes 
ante cierto tipo de enfermedades. Ade-
más, parte de la información contenida 
en estos test se conoce y aplica por los 
médicos en base a la información sumi-
nistrada por los pacientes sobre su histo-
ria familiar, por lo que, en definitiva, los 
mencionados test no siempre son útiles 
como nuevos métodos de detección y tra-
tamiento de enfermedades crónicas. Pero 
lo cierto es que el estudiante no tuvo la 
oportunidad de discutir dicha información 
con el médico, como se pone de mani-
fiesto en el trabajo citado, lo que proba-
blemente le hubiera ayudado a compren-
der mejor la información sobre su perfil 
genético. Parece claro que el médico no 
estaba preparado para ello y, sin embar-
go, resulta imprescindible en el momen-
to actual que los profesionales sanitarios 
desarrollen habilidades precisas para re-
conocer y manejar estas nuevas herra-
mientas, de manera que den respuesta a 
las nuevas peticiones que se derivan de 
la autonomía de los pacientes más proac-
tivos y preocupados por su salud.

Lo expuesto sirve sobre todo para poner 
de manifiesto el cambio gradual que está 
teniendo lugar en la relación clínica y la 
necesidad de adaptación de los profe-
sionales sanitarios a las nuevas circuns-
tancias que se producen, todo ello en un 
escenario en que pacientes y usuarios 
quieren obtener más información.

3. LA AFIRMACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE AUTONOMÍA

Existen dos concepciones o modelos dis-
tintos para abordar la cuestión del con-
sentimiento informado y su relación con 
el principio de autonomía, en función de 
donde coloquemos el eje de la relación 

médico-paciente. Si lo situamos alrede-
dor del profesional sanitario, hablaremos 
de un modelo vertical, y si lo colocamos 
en el terreno del paciente, sobre su auto-
nomía personal, se tratará de un modelo 
horizontal.

En el primer caso (el médico como eje 
de la situación), la información pasa real-
mente a un segundo plano, porque lo 
importante es la salud y el bienestar del 
paciente que hay que conseguir a toda 
costa. Para esta concepción vertical, la 
información es un elemento accesorio, 
que sólo será útil cuando necesitemos 
de la colaboración del paciente con fines 
terapéuticos (tomar las píldoras, llevar 
cierto tipo de vida), pero que no sirve 
para que éste último tome una decisión 
con suficientes elementos de juicio.

En el segundo caso (el paciente como 
centro de decisión), la información pasa 
a primer plano y sirve para que pueda 
adoptarse una decisión con pleno conoci-
miento de causa. La información es aquí 
para el consentimiento, para la autode-
terminación, para consolidar libremente 
una voluntad, en este caso la del pacien-
te. Este modelo horizontal necesita de 
un lenguaje comprensible, acomodado al 
entorno cultural del paciente y no de un 
lenguaje hermético y accesible sólo para 
iniciados.

Pues bien, es este segundo modelo es 
imperante en nuestros días y el que ilu-
mina los textos normativos en el cam-
po médico. No en vano la Ley básica de 
Autonomía del Paciente (2002) estable-
ce taxativamente la obligación de los 
profesionales de respetar las decisiones 
adoptadas libre y voluntariamente por el 
paciente.

El citado principio de autonomía es ob-
jeto de matización en los ámbitos de la 
experimentación terapéutica, la investi-
gación con y en seres humanos y en el 
llamado auxilio a morir, pues en estos ca-
sos encontraremos normas que limitan la 
capacidad de decisión, aunque cada vez 
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más se muestra la fortaleza del principio 
de autonomía en la búsqueda perma-
nente de muchos pacientes por elevar su 
capacidad de decisión (un ejemplo lo en-
contramos en la proposición de ley sobre 
la eutanasia, que, a propuesta del Partido 
Socialista, se tramita actualmente en el 
Congreso de los Diputados y en la que se 
plantea la derogación de los artículos del 
Código Penal que lo impiden).

4. EL TECNOPACIENTE O PACIENTE 
DIGITAL: TIC, E-SALUD, E-HEALTH

Se habla del tecnopaciente a raíz de la 
existencia creciente en los centros sani-
tarios de los portales de salud, a dispo-
sición tanto de los profesionales como de 
los ciudadanos. A través de los portales 
se permite la comunicación directa de 
usuarios o pacientes con sus médicos y 
enfermeros, el acceso a la historia clíni-
ca, consejos de salud adaptados a sus 
necesidades, además de la resolución de 
diversos trámites de carácter sanitario.

El Portal del Paciente permite realizar di-
ferentes tipos de actuaciones no presen-
ciales, algunas de las cuales menciona-
mos a continuación, a modo de ejemplo.

En primer lugar, la cumplimentación de 
formularios previos a la entrevista clíni-
ca o de primera consulta, con el fin de 
preparar dicha entrevista conveniente-
mente y optimizar el tiempo dedicado en 
la atención del paciente. Un ejemplo lo 
constituye la asistencia en el campo de la 
infertilidad, ya que cuando los pacientes 
van a someterse a tratamientos de repro-
ducción humana asistida, es necesario 
que faciliten una información muy deta-
llada y completa sobre sus antecedentes 
personales y familiares e historia genéti-
ca, que pueden cumplimentar con mayor 
grado de detalle desde su casa antes de 
la consulta. Así el facultativo puede dis-
poner de esa información con antelación 
y analizarla de forma sosegada para ofre-
cer una mejor atención.

En segundo lugar, diferentes actuaciones 
relativas al seguimiento de pacientes: 
posibilidad de realizar el seguimiento no 
presencial desde su casa, con el fin de 
conocer su evolución, evitándoles venir 
a la consulta, si no precisan explora-
ción o la visita no aporta valor para el 
paciente. Más aún, en función de la in-
formación obtenida, permite valorar si 
es preciso adelantar la cita presencial u 
ofrecer nuevas indicaciones al paciente. 
Un ejemplo lo constituye el seguimiento 
de la anticoagulación oral: los pacientes 
pueden facilitar sus datos de autocontrol 
a través del portal (tomando la muestra 
mediante un coagulómetro portátil), que 
son valorados por el hematólogo, devol-
viendo la pauta a seguir desde el portal, 
junto con las indicaciones pertinentes y, 
solo en caso de necesidad, proceder a ci-
tar presencialmente al paciente.

En tercer lugar, el envío a través del por-
tal, como opción del paciente, de informes 
médicos de resultados de una prueba, 
siempre y cuando el resultado haya sido 
satisfactorio. De esa forma, se evita ci-
tarle a consulta con el mero fin de confir-
marle que todo está correcto. Ejemplo de 
pruebas: citología o colonoscopia. Ahora 
bien, cuando los valores están alterados, 
se debe garantizar y prescribir la asisten-
cia presencial, antes de que los resulta-
dos estén accesibles para el paciente.

Los informes pueden ser visualizados 
también por el médico de atención pri-
maria, para garantizar la continuación de 
los cuidados.

Es importante señalar que compete a 
los profesionales seleccionar también en 
la consulta a aquellos pacientes idóneos 
para interaccionar a través del Portal del 
Paciente, porque verdaderamente pue-
den beneficiarse de estos procedimientos 
ya que reúnen las actitudes suficientes 
para utilizar la citada herramienta de co-
municación y están de acuerdo en usarla.

Se plantea también en este orden de co-
sas la posibilidad de que se lleve a cabo 
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la grabación de las consultas por parte de 
los pacientes, una posibilidad que hace 
no mucho tiempo hubiera sido conside-
rada como un ataque a la intimidad de 
los profesionales sanitarios, salvo con-
sentimiento expreso de los mismos. Sin 
embargo, hoy día se ve dicha grabación 
como una práctica recomendable desde 
el momento en que permite a los pacien-
tes revisar las recomendaciones del mé-
dico u otros profesionales sanitarios en 
cualquier momento (en el Reino Unido 
es una práctica aceptada y también en 
algunos hospitales de Estados Unidos, 
existiendo estudios que demuestran los 
beneficios y la importancia que dan los 
pacientes a dichas grabaciones).

Como resumen podemos decir que las 
particularidades de la relación clínica en 
este ámbito no están contempladas en las 
normas sobre derechos de los pacientes, 
ni tampoco en los códigos deontológicos 
de las organizaciones profesionales. Por 
tanto, no existe un marco referencial es-
pecifico que fije los criterios para deter-
minar cuando está justificado el uso de 
estas herramientas y cuando no lo está 
(porque deba primar el principio de in-
mediación física), ni tampoco que esta-
blezca las condiciones que deben cum-
plirse para cada servicio que se ofrezca 
(por ejemplo, respecto del consentimien-
to informado), sus limitaciones, las ga-
rantías para el paciente digital respecto 
de la accesibilidad y confidencialidad de 
la información (utilización de redes cerra-
das), etc. 

Sin embargo, la apuesta de las organi-
zaciones sanitarias para desarrollar pro-
cesos de E-health, para optimizar los 
recursos sanitarios, reduciendo los des-
plazamientos del paciente y simplifican-
do determinados procesos, tal y como se 
ha expuesto, aboca inexorablemente a la 
era del paciente digital, que interaccio-
na con los profesionales, a través de las 
tecnologías de la información. Por medio 
de los portales del paciente (en cualquie-
ra de sus versiones, App descargada en 

su móvil, tableta o web) es hoy posible 
la realización de muchos actos sanita-
rios, incluyendo, claro está, el acceso a 
la historia clínica, lo que debe tenerse en 
cuenta como un elemento configurador 
necesario de la actual relación clínica.

5. LA IRRUPCIÓN DEL SOCIO 
PACIENTE: NUEVO ESCENARIO 
DERIVADO DEL ENVEJECIMIENTO 
DE LA POBLACIÓN

Tradicionalmente el análisis bioético y le-
gal de los derechos de los pacientes se ha 
orientado de manera principal a la proble-
mática del paciente agudo, esto es, del 
paciente con una enfermedad grave que 
tiene que ser atendido en el hospital. Sin 
embargo, la realidad social de nuestros 
días, al menos la de España, que afron-
ta un grave reto de envejecimiento de la 
población, sugiere un replanteamiento de 
este enfoque. 

Según el Informe de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), conocido en noviembre de 2017, 
España, con una media de 83 años, es 
el segundo país con mayor esperanza de 
vida de los 35 países que integran esta 
organización. Desde 1970 hasta 2015 se 
ha mejorado el ratio indicado en más de 
diez años de supervivencia.

La situación descrita conduce a un prota-
gonismo creciente del paciente crónico, 
en particular de un paciente mayor con 
varias patologías asociadas a la edad, 
con pérdida significativa de su autonomía 
y consiguiente necesidad en el terreno de 
la dependencia. Para este paciente, tan 
importante o más que su curación es su 
cuidado, que con frecuencia (cuando la 
familia queda desbordada) está enco-
mendado a un centro sociosanitario. Este 
escenario obliga a una protección integral 
de la persona, a un nuevo estatus de de-
rechos más amplio, que abarque no solo 
los aspectos directamente relacionados 
con su salud, sino también con su vida 



EL PACIENTE (IMPACIENTE) DEL SIGLO XXI

Fundación Merck Salud / 223

social en un sentido amplio. Hablamos 
ahora de un paciente que se ha transfor-
mado en un sociopaciente.

El reconocimiento internacional y nacio-
nal de los derechos de los pacientes en 
cartas, declaraciones, convenios y leyes 
específicas descansa en varios factores, 
de los que pueden destacarse los si-
guientes: en primer lugar, que en el Es-
tado del Bienestar Social constituye un 
valor fundamental el derecho de todos 
los ciudadanos a los cuidados sanitarios 
y sociosanitarios, lo que se traduce en la 
obligación para la Administración pública 
de concretar una serie de prestaciones de 
asistencia sanitaria y sociosanitaria. Lo 
cierto es que en España hay un nivel alto 
de uniformidad en el ámbito sanitario 
gracias al establecimiento de una carte-
ra de servicios comunes para el Sistema 
Nacional de Salud, que opera a modo de 
mínimo común denominador en todo el 
Estado, sin perjuicio de la existencia de 
las carteras complementarias de los ser-
vicios de salud de las Comunidades Autó-
nomas, que en determinadas ocasiones 
generan una falta de equidad notable en-
tre los diferentes territorios. 

Por el contrario, al detenerse en las pres-
taciones sociosanitarias se echa en falta 
una cartera estatal similar a la sanitaria, 
pues si bien es cierto que la determina-
ción de los grados de dependencia, y en 
su caso de incapacidad, se aplican en 
todo el territorio nacional, las prestacio-
nes sociosanitarias que corresponden en 
cada caso dependen del catálogo de ser-
vicios de las Comunidades Autónomas. 
Aquí las situaciones de inequidad son to-
davía más importantes que las aludidas 
respecto de las prestaciones puramente 
sanitarias, lo que constituye un factor a 
corregir en el futuro.

En segundo término, los derechos de los 
pacientes se apoyan en la constatación 
empírica de que las personas enfermas 
y los sociopacientes experimentan una 
disminución de su capacidad de autogo-
bierno y, en paralelo, un aumento nota-

ble de su vulnerabilidad. Esta realidad 
hace necesario protegerles en aspectos 
tan sensibles como, por ejemplo, su in-
timidad personal. Para que los profesio-
nales sanitarios puedan determinar un 
diagnóstico y tratamiento de los proble-
mas de salud, han de obtener de los pa-
cientes una información exhaustiva sobre 
sus padecimientos, que en determinadas 
patologías, como la salud psíquica o la 
salud sexual, conectan con los aspectos 
más íntimos de la persona. Y otro tan-
to habría que decir de la actividad de los 
profesionales sociosanitarios, en la que 
el valor de la confianza es esencial hasta 
el punto de que muchas veces (en casos 
de abandono y soledad) el sociopaciente 
les considera su verdadera familia. De ahí 
que sea preciso articular garantías a su 
favor como son la exigencia de obligacio-
nes estrictas de confidencialidad y secre-
to a cargo de estos profesionales, y de 
deberes de custodia de la documentación 
clínica y asistencial por cuenta de las or-
ganizaciones sanitarias y sociosanitarias.

Un tercer basamento del reconocimien-
to de estos derechos estaría constituido 
por la pujanza y fortaleza en nuestra so-
ciedad de la autonomía del paciente. La 
postergación del modelo paternalista en 
beneficio de un modelo autonomista, en 
el que el eje central de la relación clínica 
se sitúa en el paciente y no en el pro-
fesional, ha reforzado en la normativa 
sanitaria los derechos de información y 
el consentimiento informado, tal y como 
se expuso anteriormente. La importancia 
de este último entre los valores sociales 
más relevantes de los países de nuestro 
entorno cultural se aprecia, por ejemplo, 
al constatar su inclusión de forma pree-
minente dentro de documentos interna-
cionales como la Carta de los derechos 
fundamentales de la Unión Europea (De-
claración de Niza de 2000) o el Convenio 
sobre derechos humanos y biomedici-
na del Consejo de Europa (Convenio de 
Oviedo de 1997). Y también por supuesto 
a través de las leyes de derechos y debe-
res de los pacientes, como en España la 
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Ley básica de autonomía del paciente y 
otras dictadas por las Comunidades Au-
tónomas.

Al detenerse de nuevo en la situación del 
sociopaciente, hay que resaltar la irrup-
ción de una relación sociosanitaria entre 
el profesional y la persona atendida, con 
matices distintos a la relación clínica tra-
dicional, y cuyas características más re-
señables se enumeran a continuación: 

1) su finalidad no es solo la salud, sino 
que busca una atención integral abar-
cando también la atención de las pa-
tologías sociales como la dependencia, 
adiciones, soledad, necesidad de com-
pasión, etc., siendo muy importante al 
respecto la confección de un Plan de 
atención sociosanitaria individualizado 
(PAI); 

2) requiere de una actividad cooperativa, 
con la intervención de profesionales 
tanto del ámbito sanitario (médicos, 
enfermeras, psicólogos, farmacéuti-
cos) como del social (trabajadores so-
ciales, cuidadores); 

3) está sujeta a normas heterogéneas 
de campos diferentes, como el ético, 
sanitario, jurídico, técnico, económico, 
psicológico, trabajo social, dependen-
cia, discapacidad, etc.; 

4) debe tener en cuenta la historia de 
valores de la persona atendida (esti-
los de vida, creencias religiosas, visión 
sobre la vida y la muerte, etc.), singu-
larmente cuando se trata de personas 
que viven en las residencias de mayo-
res; 

5) exige una sensibilidad especial con la 
dignidad de la persona atendida, y una 
proporcionalidad y congruencia de las 
medidas de restricción de su autono-
mía que, en su caso, haya que adoptar 
(por ejemplo, con ocasión de las con-
tenciones terapéuticas).

Esta relación sociosanitaria exige la con-
formación de nuevos derechos del socio-
paciente (que se sumen a los contempla-

dos en la normativa sanitaria), que en 
parte se derivan de las leyes de atención 
social promulgadas por las Comunidades 
Autónomas. Entre estos derechos pue-
den destacarse la garantía de informa-
ción sobre las prestaciones sociales y sus 
requisitos; la ausencia de discriminación 
en el acceso a los centros y servicios; la 
realización del citado PAI para programar 
el trabajo de recuperación integral; el 
respeto a la libertad para decidir la per-
manencia o cese de la utilización de los 
servicios; la coordinación de su asisten-
cia con las instituciones sanitarias, y en 
el terreno de la salud mental, dependen-
cia, atención farmacéutica; el derecho a 
mantener relaciones interpersonales, in-
cluyendo la posibilidad de desarrollar su 
vida afectiva y sexual con garantías de 
intimidad; la protección frente a agresio-
nes, malos tratos, abusos, abandono, o 
desfalco patrimonial; y el respeto a las 
decisiones y preferencias en el proceso 
del final de la vida, con garantía de acce-
so a los cuidados paliativos y a formular 
instrucciones previas o testamento vital.

6. EL PACIENTE TRANSPARENTE O 
DE CRISTAL

Por lo que se refiere al  llamado “paciente 
de cristal o transparente”, la problemáti-
ca a resaltar se centra en el manejo de 
la información genética que, como es sa-
bido, es una información especialmente 
sensible (por su carácter familiar, capa-
cidad predictiva, etc.) y con más motivo 
desde que se ha producido la generali-
zación de las pruebas de secuenciación 
masiva, y se pretende generar grandes 
bases de datos para mejorar la asisten-
cia (big data sanitario). El acceso a estos 
datos por empresas aseguradoras o por 
empresas podría dar lugar a situaciones 
muy graves de discriminación social.

Aunque existen algunos instrumentos 
legales para salvaguardar los derechos 
de los pacientes (por ejemplo, la ley es-
pañola de investigación biomédica), los 
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mismos resultan insuficientes para dar 
respuesta satisfactoria a los múltiples 
interrogantes que se plantean: ¿quién 
puede pedir estas pruebas?, ¿cuánta in-
formación debe darse al paciente de la 
prueba?, ¿se pueden estudiar enferme-
dades respecto de las que no se infor-
me?, ¿quién debe informar y prestar 
consejo genético? ¿cómo manejar los ha-
llazgos inesperados cuando son muy nu-
merosos y de significado incierto?, ¿tiene 
derecho el paciente a reclamar si no se 
le informó de algún dato que a posterio-
ri resultó trascendente para su salud?, 
¿debe almacenarse toda la información 
obtenida y, en su caso, por quién, cómo 
y hasta cuándo?

Estos retos sugieren la necesidad de me-
ditar la configuración de un habeas ge-
noma, es decir, de un estatuto ético y 
jurídico de protección de la información 
genética y de los derechos específicos del 
paciente en este campo.

En definitiva, se ha podido decir, en lo re-
ferente a los ciudadanos transparentes, 
que la privacidad genética se encuentra 
entre los intereses de la ciencia y los de-
rechos de las personas. A tal conclusión 
se llega, merced al desarrollo importante 
de áreas como la medicina predictiva y 
preventiva, que determina el riesgo de 
aparición de una enfermedad genética 
antes de que se manifiesten sus prime-
ros síntomas; la medicina personalizada, 
que desemboca en la farmacogenética y 
la medicina regenerativa, que aspira a 
reconstruir partes del cuerpo como con-
secuencia de enfermedades degenerati-
vas (párkinson o diabetes, por ejemplo).

7. LAS DECISIONES CLÍNICAS 
COMPARTIDAS

Hace algunos años nunca se hubiera in-
cluido en el plan de humanización este 
asunto. Sin embargo, ahora es una ne-
cesidad, aunque no sea fácil cambiar la 
práctica clínica. 

La decisión clínica compartida ha sido de-
finida como un enfoque donde los clínicos 
y los pacientes comparten las mejores 
evidencias accesibles cuando se encuen-
tran con la tarea de tomar decisiones, 
y en el que los pacientes son ayudados 
para considerar opciones con el fin de al-
canzar preferencias informadas.

Las preferencias de los pacientes se refie-
ren, como es lógico, a sus expectativas en 
el marco de la salud, con plena conside-
ración del principio de proporcionalidad, 
que pondera los daños y los beneficios, 
así como los costes e inconvenientes de 
las opciones. Su objetivo es diagnosticar 
las preferencias de los pacientes dentro 
de las posibilidades asistenciales, tratán-
dose de un esfuerzo conjunto, por lo que 
generan un sobreesfuerzo para el clínico 
que este ha de asumir de antemano.

8. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN LA SANIDAD PÚBLICA

La participación de los ciudadanos en el 
sistema público de salud es un medio a 
través del cual expresan sus opiniones, 
deseos o prioridades y se hacen partici-
pes en la toma de decisiones, por lo que 
constituye un pilar fundamental para 
legitimar las instituciones desde el mo-
mento en que contribuyen a una mayor 
corresponsabilidad social, posibilitando el 
acercamiento de la administración públi-
ca a las necesidades y demandas de los 
ciudadanos.

No se trata de que sean meros prota-
gonistas pasivos sino de promover su 
participación activa de las formas más 
adecuadas posibles, que pueden ser muy 
diferentes: un cauce puede ser el proce-
dimiento de reclamaciones o sugerencias 
a través del cual el usuario o paciente 
puede manifestar su opinión acerca del 
funcionamiento normal o anormal del 
servicio o en relación con la estructura y 
organización  de los centros y estableci-
mientos sanitarios; otro medio más de-
terminante consiste en participar en las 
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estructuras de gestión a través de los 
agentes sociales, de las organizaciones 
de consumidores y usuarios, asociacio-
nes de vecinos, o de otros entes de simi-
lar configuración.

Ahora bien, esta última forma de parti-
cipación, que podríamos llamar estruc-
tural, admite dos variantes de diferente 
intensidad: una participación reglamen-
tada en un nivel meramente consultivo 
y una participación integrada en un ni-
vel ejecutivo, esto es, en los órganos de 
decisión. En el primer caso, asume fun-
ciones de consulta, asesoramiento y se-
guimiento de la actividad. En el segundo, 
resuelve con su participación las cuestio-
nes que son propias del órgano del que 
forman parte.

En el marco español, prescindiendo de 
las declaraciones internacionales, la par-
ticipación ciudadana constituye un dere-
cho fundamental en nuestra Constitución 
(arts. 9.2. y 23.1.), desarrollado, poste-
riormente, en lo que se refiere al ámbi-
to sanitario, por la Ley general de sani-
dad (1986), la Ley de los consumidores 
y usuarios (1984) y la Ley de cohesión 
y calidad del sistema nacional de salud 
(2003).

Al tratarse de una competencia de ges-
tión, su desarrollo corresponde a las Co-
munidades Autónomas, que suelen dife-
renciar entre un órgano de participación 
regional, otro en el marco de las áreas y 
un último en las zonas de salud, aunque 
la composición y el marco territorial no 
tienen porqué ser homogéneos.

Un ejemplo reciente de aproximación al 
tema se ha llevado a cabo en la Comuni-
dad de Madrid (2017), mediante una nor-
ma que regula el buen gobierno y profe-
sionalización de la gestión de los centros 
y organizaciones sanitarias del Servicio 
Madrileño de Salud. En la misma se re-
gulan los llamados Consejos Territoriales 
de Salud, que se constituyen como órga-
nos de participación y coordinación de la 
gestión sociosanitaria y sanitaria de las 

organizaciones, cuya finalidad es hacer 
llegar a la Dirección Gerencia las expec-
tativas, necesidades y propuestas de la 
población asignada.

Los Consejos Territoriales pueden funcio-
nar en pleno y en comisión de coordina-
ción y cuando funcionan en pleno forman 
parte del mismo, al menos, una serie de 
personas e instituciones, que por lo que 
aquí interesa se refieren al alcalde del 
municipio donde se ubique el hospital o 
dirección territorial de atención primaria 
o concejal en quien delegue; una repre-
sentación, si procede, de los alcaldes de 
los municipios cuya población esté ads-
crita al hospital o a la dirección territorial 
de atención primaria; en representación 
de la sociedad, dos representantes de-
signados entre las organizaciones sindi-
cales con mayor implantación en la Co-
munidad de Madrid; dos representantes 
de las organizaciones empresariales con 
mayor implantación en dicho ámbito; dos 
representantes del movimiento asociati-
vo vecinal designados por la Federación 
Regional de Asociaciones Vecinales de 
Madrid y dos representantes de las orga-
nizaciones de pacientes designados por 
consenso entre ellas.

Las funciones del pleno son muy amplias: 
conocer e informar sobre los planes y 
previsiones existentes en su ámbito de 
su actuación, a cuyo efecto podrán ele-
var mociones e informes; proponer me-
didas a desarrollar en las organizaciones 
sanitarias de su entorno para estudiar 
problemas sanitarios específicos y sus 
prioridades; promover la participación 
comunitaria y conocer e informar las me-
morias anuales.

Su lectura nos muestra, de acuerdo con 
la clasificación propuesta anteriormente, 
que asume funciones de carácter consul-
tivo, siendo este aspecto el que, a nues-
tro juicio, debe ser objeto de reflexión en 
el momento actual, con la finalidad de 
dotar a las Comunidades Autónomas de 
órganos participativos que asuman algu-
nas competencias decisorias, pues sería 
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la manera de lograr una implicación di-
recta, así como la aceptación pública de 
los objetivos de la política sanitaria por 
parte de los ciudadanos.

9. LA IMPORTANCIA DEL 
ASOCIACIONISMO DE LOS 
PACIENTES

Parece evidente que la única forma de co-
locar al paciente en el centro, tal y como 
se afirma corrientemente, es escucharlo, 
oír su voz. Algo que en principio parece 
sencillo no lo es tanto, pues pueden ser 
objeto de diferentes manipulaciones al 
estar vinculados a una enfermedad, tal y 
como se observa cuando se contemplan 
los intereses profesionales o de la indus-
tria.

La situación española ofrece un panora-
ma muy particular: las asociaciones de 
pacientes y familiares están en general 
ligadas a una patología, existiendo, apro-
ximadamente, 1.700, que proyectan su 
actividad en el ámbito regional de la Co-
munidad de Madrid.

Conviene desde luego reconocer su es-
fuerzo, pues dirigen sus inquietudes, sus 
expectativas, deseos y problemas, al sis-
tema sanitario. Sin embargo, el sistema 
nacional de salud requiere un modelo 
global en paralelo de corte más transver-
sal (tal y como resulta de las iniciativas 
de la Plataforma de Organización de Pa-
cientes o de los esfuerzos de la Universi-
dad de Pacientes). Un ejemplo de modelo 
internacional de asociación de pacientes, 
es, desde luego, la Asociación de Pacien-
tes del Reino Unido (The Patients Asso-
ciation): se trata de una organización sin 
ánimo de lucro, que es independiente y 
no recibe fondos del gobierno, su activi-
dad es variada y coordina un grupo de 
parlamentarios sobre problemas de los 
pacientes, publicando, además, un infor-
me anual y guías para los pacientes en 
sus relaciones con el sistema.

10. LA IMPORTANCIA DEL 
VOLUNTARIADO

La actividad del voluntariado deriva de la 
necesidad de hacer frente a una serie de 
problemas que son inabarcables desde la 
mera asistencia sanitaria, pues es fácil de 
comprender los problemas emocionales, 
afectivos, de aislamiento y sociales que 
aquejan o pueden aquejar a los pacien-
tes y que se desarrollan, en gran medida, 
extramuros de los profesionales sanita-
rios. Ahora bien, además de reforzar sus 
actuaciones en el ámbito hospitalario, 
como por otro lado viene siendo moneda 
corriente, conviene extender su ámbito 
de actuación al domicilio, una vez que se 
haya dado la correspondiente alta. Sobre 
este particular, hay que tener en cuenta 
lo que se ha dicho a propósito de la irrup-
ción del socio-paciente, que en gran me-
dida es una consecuencia de la cronicidad 
existente y de la fragilidad geriatra.

La Ley reguladora del voluntariado 
(2015), que sirve de soporte para to-
das las actividades de tal orden, tiene 
como objetivo promover y facilitar la 
participación solidaria de la ciudadanía 
de acuerdo con los valores y principios 
del voluntariado. Define el voluntariado 
como el conjunto de actividades de inte-
rés general desarrolladas por personas 
físicas siempre que reúnan determina-
dos requisitos: que tengan carácter so-
lidario, que su realización sea libre, que 
se lleven a cabo sin contraprestación y 
que se lleven a cabo a través de entida-
des de voluntariado. Por último, estable-
ce que la realización de tales actividades 
no podrá sustituir a las Administraciones 
públicas en el desarrollo de funciones o 
en la prestación de servicios públicos a 
los que están obligadas por ley.
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11. LA INTRODUCCIÓN DE LA 
BIOÉTICA COMO SIGNO DE 
CALIDAD: LOS COMITÉS DE ÉTICA 
ASISTENCIAL

Está demostrado que una gran parte de 
las decisiones que toman los profesiona-
les sanitarios, están determinadas por 
juicios de valor no técnicos: ¿Hasta cuán-
do hay que perseverar en el esfuerzo 
diagnostico o de tratamiento?; ¿cuándo y 
cómo decir la verdad al paciente?; ¿cómo 
llevar a su convencimiento que hay ac-
tividades de la vida diaria que no debe 
realizar por ser peligrosas (por ejemplo, 
conducir; etc.)?

Para todas las cuestiones en las que se 
planteen conflictos de valores entre los 
profesionales sanitarios y los pacientes, 
es recomendable y conveniente el funcio-
namiento de un comité de ética asisten-
cial, en el que haya una representación 
de la sociedad para que sus dictámenes 
tengan el respaldo del entorno social en 
el que lleven a cabo su actuación.

La ética se plantea normalmente cuan-
do surge la pregunta “¿Qué debemos 
hacer?” y su resolución tiene que ve-
nir configurada por un procedimiento, 
pues al no existir en ocasiones verda-
des a priori en este campo, el aspecto 
procedimental y deliberativo cobra una 
especial transcendencia, siempre en de-
fensa de los derechos e intereses de los 
pacientes.

Los comités de ética asistencial tienen un 
origen histórico en el que destacan cua-
tro hitos fundamentales: en primer lugar, 
la puesta en funcionamiento de la hemo-
diálisis en pacientes con serios proble-
mas renales (Screibner puso en marcha 
el primer centro de diálisis en Seattle, 
1960), lo que obligó a hacer una selec-
ción de pacientes, estableciéndose, para 
llevar a cabo dicho proceso un comité 
interdisciplinario en el que participaban, 
junto a los médicos, representantes de 
la sociedad.

A continuación, hay que mencionar la 
constitución de un comité de expertos en 
la Facultad de medicina de la Universidad 
de Harvard para revisar el criterio médico 
sobre la muerte, impulsado por el pro-
greso de los trasplantes, que documentó 
por primera vez lo que hoy conocemos 
como muerte cerebral.

En esta breve historia que se relata, el si-
guiente paso es el famoso caso de Karen 
Ann Quinlan. Karen era una mujer que 
estaba en estado vegetativo permanente 
y sus padres deseaban desconectarla de 
la ventilación artificial. Sin embargo, los 
médicos se negaron al entender que se 
trataba de un homicidio. El Tribunal Su-
premo de Nueva Jersey reconoció que los 
derechos de Karen estaban por encima 
del interés de Estado en la preservación 
de la vida. De la resolución judicial in-
teresa destacar un voto particular en el 
que se recomendaba que los problemas 
éticos deberían resolverse a través de un 
comité de ética en el ámbito clínico, sin 
necesidad de recurrir a los tribunales de 
justicia.

Por último, debe significarse el ma-
nual de acreditación de hospitales de 
la Joint Commission for the Acredita-
tion of Health Services (Agencia nor-
teamericana de acreditación, que es 
una organización independiente y no 
gubernamental), que exigió en 1992 
que las instituciones que prestaran 
servicios de salud dispusieran de un 
instrumento para hacer frente a situa-
ciones conflictivas desde el punto de 
vista moral.

La regulación en España de los comités 
mencionados corresponde a las Comu-
nidades Autónomas, sin perjuicio de la 
influencia que, en su ámbito de compe-
tencias, puedan tener los dictámenes del 
Comité de Bioética de España. Su fun-
cionamiento es interdisciplinar, su méto-
do deliberativo y sus recomendaciones 
no tienen carácter vinculante. Protegen 
los derechos de los pacientes, facilitan 
el proceso de decisión clínica, colaboran 
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en la formación de bioética y propone 
protocolos de actuación.

Como conclusión, debe dejarse constan-
cia de la importancia de sus objetivos 

para la correcta atención de los pacien-
tes (es un signo de calidad), por lo que 
su actuación debe ser promovida por las 
Administraciones públicas.
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