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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO
Medicina y Bioética: la búsqueda de complementariedad
En su concepción clásica, el principal fin de la Medicina ha sido, hasta fechas
relativamente recientes, preservar la vida del paciente aplicando todas las medidas
necesarias para ello. Incluso el valor “salud”, que primordialmente debe promover la
Medicina, estaba supeditado al valor “vida”. Hasta hace pocas décadas esto no era
relevante porque en la inmensa mayoría de los casos ambos valores iban unidos, de tal
modo que cuando se perdía la salud generalmente se perdía la vida.
Sin embargo, el desarrollo de la tecnología médica ha posibilitado que en ocasiones
se disocien estos dos valores. Actualmente resulta técnicamente posible mantener la
‘vida biológica’ en ausencia completa de salud. Es factible, incluso, cambiar la forma de
morir y hasta modificar el momento de la muerte. A raíz de estos cambios, que
comenzaron en los decenios 60’‐70’ del siglo pasado con gran impronta del llamado
‘imperativo tecnológico’, empiezan a surgir reflexiones acerca de si todo lo que
técnicamente se puede hacer resulta aceptable desde el punto vista ético o moral.
En esta línea de reflexión, a mediados de los años 90’ el Hastings Center ‐uno de los
centros de Bioética más importante y prestigioso del mundo‐ desarrolló un proyecto
internacional para aclarar cuáles debían ser los fines de la Medicina en la era
tecnológica. Se concluyó que dichos fines, además de ‘la curación de las enfermedades’
deben incluir ‘el cuidado, el alivio del dolor y el sufrimiento’, sobre todo de quienes no
son curables y, también, procurar ‘una muerte serena y en paz’.
Sin embargo, determinados casos plantean dudas razonables acerca de si una
medida terapéutica es capaz de obtener un beneficio para la vida del paciente o si, por
el contrario, está siendo utilizada para prolongar una transición inevitable hacia la
muerte. Entre estas situaciones clínicas que generan conflictos morales en los
profesionales sanitarios se encuentra la Adecuación de Medidas Terapéuticas (AMT),
llamada habitualmente Limitación del Esfuerzo Terapéutico (LET), cuando se percibe
que los medios que se van a emplear o se están usando no se corresponden con los
fines perseguidos. Esto conlleva, además, una gran carga emocional tanto para el
entorno asistencial del enfermo y su familia como para los propios profesionales que le
atienden.
Este es precisamente el objeto de la Bioética. Como sintetizó Diego Gracia, uno de
los pioneros de la reflexión bioética en España ‐junto con otros destacados
contemporáneos, Francesc Abel o Javier Gafo‐ la Bioética trata de reflexionar sobre
dos mundos distintos pero interrelacionados, como son los hechos (científico‐técnicos,
en este caso) y los valores. Hay que muy tener claros los hechos ‐los datos clínicos‐ y
también los valores ‐y principios éticos‐ para poder determinar cuáles son nuestros
deberes, algo fundamental de la ética aplicada: qué debemos o qué no debemos hacer,
como profesionales y como ciudadanos, porque evidentemente no es ni da igual una
cosa que otra. La acepción de Bioética usada en este documento, es la de un gran
‘espacio de debate racional y razonable, civil, plural y crítico, acerca de los problemas
morales surgidos en torno a la vida o en torno al cuerpo.’
En paralelo a este nuevo enfoque desde la Bioética, se ha evolucionado hacia un
marco de relación clínica en el que el paciente, con sus valores y circunstancias, se ha
constituído en el epicentro de la atención sanitaria. Este cambio de paradigma ha
supuesto el paso de un modelo clásico de relación vertical en el que el médico decía lo
5

que había que hacer y el enfermo obedecía ‐se consideraba que ‘la enfermedad
incapacita moralmente para decidir’‐, hacia otra relación más horizontal, donde las
opiniones y deseos del paciente adquieren mucha más importancia al estar en
condiciones de mayor simetría con la opinión médica. El proceso de consentimiento
informado marca este nuevo estilo en la relación clínica, y supone el reconocimiento
de la autonomía de los pacientes para gestionar y tomar decisiones en aspectos tan
cruciales como ‘su salud, su vida y su muerte’.
Es esencial recalcar que, aunque el paciente es el actor principal de la relación
clínica, el médico es el responsable de las indicaciones o contraindicaciones y
corresponsable en la toma de decisiones. En concreto, se entiende por médico
responsable de un paciente, aquél ‘profesional que tiene a su cargo el cuidado médico
del paciente, con el carácter de interlocutor principal en todo lo referente a su
atención e información durante el proceso asistencial, sin perjuicio de las obligaciones
de otros profesionales que también participan en su asistencia.’ Al trabajar en equipo
las responsabilidades son de dos tipos, ambas ineludibles: verticales (las del director,
jefe o coordinador, hacia el resto) y horizontales (entre los miembros del propio
equipo y con otros). Se puede intuir también, por analogía en sus específicas funciones
y tareas, el papel clave de la enfermera responsable y del resto del personal. En
conjunto, todos ellos forman parte indisociable del esperado y deseable trabajo en
equipo, donde se presupone la obligada intercomunicación e interdependencia.
Responsabilidad del CEAS
Este breve preámbulo expositivo sirve para justificar la misión del Comité de Ética
para la Asistencia Sanitaria (CEAS) en este documento. En el CEAS del Hospital
Universitario de La Princesa se ha recogido la preocupación de muchos profesionales
acerca de cómo mejorar en su práctica habitual la toma de decisiones cuando se
plantean ‘adecuar o limitar las medidas terapéuticas en determinadas situaciones
clínicas de pacientes adultos en el final de su vida’.
El presente documento no intenta ser una guía clínica exhaustiva que abarque
todos los supuestos posibles, ni tampoco un protocolo rígido y uniforme. Lo que sí ha
pretendido es que el texto pueda orientar, esté bien fundamentado y a la vez tenga
utilidad práctica, pues ha nacido del debate y el consenso de todos los que en él han
intervenido. Pero además, persigue que sea difundido e integrado en la labor cotidiana
de los diversos servicios, equipos y unidades asistenciales de nuestra institución; en
suma, que le valga a quien lo lea y aplique.
Los responsables de esta Guía de Ética Clínica sobre AMT ‐sin duda alguna los
miembros del CEAS, con algunas aportaciones de otros profesionales que hicieron
sugerencias‐ representan un amplio abanico de personas interesadas en este tema y
sus derivadas. Son médicos, enfermeras, trabajadores sociales, pacientes involucrados
en asociaciones de enfermos, abogados, que se han ofrecido para compartir su
experiencia y elaborar un texto útil para su tarea diaria. El asesoramiento ético, la
precisión conceptual, la redacción y la sistemática del documento han sido
responsabilidad principal de algunos miembros del CEAS. Estamos convencidos de que
esta iniciativa es un intento sincero y transparente de mejora de la calidad asistencial
en su conjunto, y de la calidad percibida por nuestros pacientes y usuarios, que
previsiblemente puede redundar en menor conflictividad ética y mayores garantías
jurídicas.
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2. CONCEPTOS DE ÉTICA APLICADA: QUÉ ES Y QUÉ NO ES LA AMT
Evitar un lenguaje confuso o equívoco sobre la AMT (LET), en aras de un acuerdo
La Limitación del Esfuerzo Terapéutico y su acrónimo LET es un neologismo hispano
incorporado al uso, que se emplea habitualmente en España y Portugal. En las
publicaciones anglosajonas y en otros idiomas de nuestro entorno no se utiliza, sino
que existen otras expresiones como ‘no iniciar o restringir’ y ‘retirar o cancelar’
tratamientos. En los últimos tiempos, no pocos autores en nuestro país han propuesto
utilizar el término Adecuación de Medidas Terapéuticas (AMT) en lugar de LET, ya que
esta última expresión puede transmitir la idea de abandono o el fin de la atención
debida al enfermo. Lo que no se debe usar, en ningún caso, es la expresión equívoca
de ‘eutanasia pasiva’ para mencionar el proceso de AMT. En este documento se
utilizará preferentemente AMT, por acuerdo expreso del CEAS.
La AMT es la decisión de restringir (no iniciar) o cancelar (retirar) algún tipo de
medidas diagnósticas o terapéuticas, cuando se percibe una desproporción entre los
fines que se persiguen y los medios empleados, con el objetivo primordial de no caer a
la ‘obstinación terapéutica’. Dicha adecuación debe ser un proceso dinámico,
continuado, y a veces cambiante según los estadios de la enfermedad. Cuando la AMT
es el resultado de un proceso de valoración clínica ponderada y colegiada entre
diferentes profesionales sobre el grado de adecuación, proporcionalidad, necesidad o
futilidad de una determinada intervención médica, no es una práctica contraria a la
ética, no es punible, no es eutanasia y sí es buena práctica clínica o lex artis ad hoc,
además de un criterio de calidad asistencial.
En la práctica clínica se distingue habitualmente entre tratamientos claramente
‘indicados’, aquellos ‘contraindicados’ y una amplia zona gris de tratamientos que, sin
estar claramente indicados en un contexto concreto tampoco están contraindicados,
son los tratamientos ‘no indicados’. La indicación depende, desde luego, de la buena
práctica clínica, pero también del fin buscado. Es decir, tanto la situación clínica como
los objetivos del paciente determinan la indicación de un tratamiento, y es
responsabilidad del médico explorar y conocer ambas cosas. Frecuentemente se
suelen iniciar y mantener los tratamientos ‘indicados’ y restringir o retirar aquellos
‘contraindicados’. Sin embargo, suele haber resistencias e incertidumbre a la hora de
limitar o retirar los tratamientos ‘no indicados’.
La obstinación, ‘ensañamiento o encarnizamiento’ médico, consiste en la
realización de aquellas prácticas médicas ‐con pretensiones diagnósticas o
terapéuticas‐ que no están indicadas para un determinado paciente debido a su
elevado riesgo de efectos secundarios o de producir sufrimiento, en contraposición al
escaso beneficio que se puede obtener de ellas. Los vocablos vulgares utilizados, tales
como ‘encarnizamiento’ o ‘ensañamiento’ ‐que prejuzgan crueldad‐ o ‘furor’ ‐que
refleja un exceso de intensidad‐ deben desecharse en favor de ‘obstinación’. La
variante más usada es la llamada obstinación terapéutica, es decir, la utilización de
diversos medios tecnológicos para prolongar artificialmente la vida biológica de un
paciente con una enfermedad avanzada, irreversible o terminal. Esta descripción
equivale al término distanasia, que en su primera acepción lingüística se define como
‘tratamiento desproporcionado que prolonga la agonía de enfermos desahuciados’.
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Siempre constituye una mala práctica médica y es considerada, además, una falta
deontológica. Se habla menos de la obstinación diagnóstica, que persigue realizar
determinadas pruebas para aumentar el conocimiento sobre una patología o situación
clínica de un paciente, sin que de ello se derive un tratamiento o beneficios reales para
el enfermo.
La AMT se puede realizar mediante dos tipos de decisiones. La interrupción de un
tratamiento (en inglés, treatment withdrawal) es aquella decisión de suspender un
tratamiento médico activo, con la intención explícita de no sustituirlo por una medida
equivalente y con el conocimiento del probable fallecimiento del paciente tras ese
cambio en el esquema terapéutico. La no instauración de un tratamiento de
mantenimiento (en inglés, withholding treatment) es la decisión de no iniciar un
tratamiento que, si bien en otras condiciones puede ser médicamente apropiado y
potencialmente beneficioso para un paciente, en el caso que nos ocupa no sería capaz
de modificar el pronóstico fatal de un enfermo crítico o en fase terminal. La orden de
no reanimación (ONR) puede asimilarse a este último concepto, pues se considera una
instrucción o decisión adoptada ‐reflejada siempre y motivada expresamente en la
historia clínica‐ para no realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en
un paciente cuando se produzca una parada respiratoria o cardiaca.
Retirar o no iniciar unas determinadas medidas en ciertas situaciones supone
asumir, aún con la incertidumbre que la decisión conlleva, que la evolución fatal de la
enfermedad llevará irremisiblemente a la muerte del paciente. Eso significa, en ambos
supuestos, que es la enfermedad la que produce la muerte del enfermo y no la
actuación del profesional. La AMT ‘permite’ la muerte del paciente, pero en modo
alguno la ‘causa’. La diferencia en la intención es una de las claves para distinguir la
AMT de la eutanasia, pues no se debe atribuir una igualdad moral entre ambas
acciones, aunque haya quienes la propugnen.
En sentido estricto, no es AMT el rechazo del tratamiento o la denegación del
consentimiento. Ambas decisiones forman parte de la teoría general del
consentimiento informado en la que el protagonismo corresponde al paciente, si bien
el profesional sanitario podría considerar que dicho tratamiento pudiera estar
clínicamente indicado. El ejercicio de la autonomía moral de los pacientes ‐o en su
defecto, de sus representantes legales‐, y su capacidad de obrar de hecho para tomar
las decisiones que estimen razonables y oportunas respecto a su cuerpo y su salud ‐
aunque algunos profesionales puedan tildarlas de irracionales, incongruentes o
dañinas para su vida‐ tiene respaldo jurídico en nuestra legislación, y por ello difieren,
tanto de la AMT como de la eutanasia o el suicidio asistido.
No es AMT la sedación paliativa. Ésta, es un procedimiento médico que consiste en
la administración deliberada de fármacos, en las dosis y combinaciones requeridas
para disminuir el estado de consciencia ‐tanto como sea preciso para aliviar
adecuadamente uno o más síntomas refractarios‐ de un paciente con enfermedad
avanzada, incurable o en situación terminal. Se contará con su consentimiento
explícito, y si esto no fuera posible se obtendrá de su representante legal. La sedación
paliativa constituye la mejor estrategia eficaz para mitigar el sufrimiento en los casos
mencionados y, siempre que se aplique según la buena práctica clínica, queda
amparada por la legislación vigente.
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No son AMT la eutanasia ni el suicidio asistido. ‘Eutanasia’ significa,
etimológicamente, ‘buena muerte’. El debate actual arranca cuando la búsqueda de la
buena muerte intenta convertirse en una práctica medicalizada, es decir, como algo
integrante del rol profesional médico.
La eutanasia se define como aquella acción intencionalmente dirigida a terminar de
forma directa con la vida de una persona, en una relación causa‐efecto única e
inmediata. Sucede en un contexto de sufrimiento, que el paciente experimenta como
insoportable y que no ha podido ser mitigado por otros medios, debido a una
enfermedad incurable avanzada (grave de por sí e irreversible). Se realiza previa
petición expresa del paciente, reiterada en el tiempo, estando éste con capacidad legal
constatada. En la actualidad la llamada ‘eutanasia activa, directa, voluntaria’ ‐todos
ellos son términos redundantes, de acuerdo a la definición antedicha‐ es un delito en
nuestro país, y si es involuntaria se trata de homicidio. Otras denominaciones aún
empleadas ‐‘eutanasia pasiva y eutanasia activa indirecta’‐ no deben usarse por
incorrectas, imprecisas y engañosas.
El suicidio médicamente asistido es aquella actuación en la que un profesional
sanitario proporciona, a petición expresa y reiterada de su paciente ‐considerado
capaz, con una enfermedad irreversible que le produce sufrimiento que experimenta
como insoportable y que no se ha conseguido mitigar por otros medios‐, la
información oportuna, los medicamentos necesarios, y/o cualquier material
imprescindible para que dicho enfermo pueda terminar con su vida, suicidándose de
forma efectiva cuando lo desee. Actualmente la inducción y cooperación al suicidio ‐
también llamada ‘ayuda o auxilio’ al suicidio‐ es un delito en nuestro país, y su práctica
quizá no sea exclusivamente sanitaria. Es preciso recordar que este término no abarca
los supuestos actuales de las Instrucciones previas o Voluntades anticipadas.
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3. FUNDAMENTACION ÉTICO‐CLÍNICA DE LA AMT
Principios éticos, criterios prácticos, orientaciones y consejos prudenciales
Un problema ético es siempre un conflicto entre dos o más valores principales que
se consideran importantes y a los que no se quiere lesionar o, si cabe opción, dañar lo
menos posible. En el caso de no iniciar o de retirar una medida terapéutica, cuando el
resultado de la decisión puede acarrear la muerte de un paciente, el problema ético
que subyace se plantea al confrontar el valor ‘vida biológica’ con otros valores ‐por
ejemplo: ‘salud integral de la persona’, ‘calidad de vida (autopercibida)’, ‘vida
biográfica cumplida’, ‘libertad de decidir’, ‘ideal de vida plena’, ‘creencias arraigadas’,
‘deseos o preferencias manifestados’, ‘proyecto de vida con sentido auténtico’, etc‐
que también se nos antojan muy relevantes. Los profesionales sanitarios tienen la
obligación moral y el deber deontológico de proteger, cuidar y conservar la vida; ahora
bien, ésta no es un valor absoluto como a veces se aduce, y en caso de conflicto serio
con otros valores éstos podrían prevalecer sobre la mera prolongación biológica de la
vida de una persona.
Como se trata de asuntos complejos y potencialmente conflictivos, será
indispensable analizarlos con detalle, amplitud de miras y cierta perspectiva. Véanse
algunas situaciones donde puede enfrentarse el valor ‘vida biológica’ con ciertas
decisiones de AMT:
 Cuando el profesional sanitario (médico, salvo expresa mención) estima que una
medida terapéutica ‐sea farmacológica o procedimiento técnico‐ es ineficaz o puede
perjudicar al enfermo. Aquí, el principio ético que se puede vulnerar y quebrantar si no
se respeta es la no maleficencia, el fundamento de nuestras profesiones sanitarias. El
binomio para razonar es sencillo: discernir si ese proceder está indicado o
contraindicado, e incluso si no está indicado claramente porque carece de suficiente
evidencia contrastada y su uso corresponde más al campo de la investigación clínica
que al de la práctica clínica. Obviamente una decisión así tiene su correspondiente
lógica argumental, que es la relación riesgo/beneficio de dicho procedimiento para ese
paciente en concreto. Por ello, si determinados tratamientos que perjudican al
enfermo y lo someten a un elevado riesgo o a grandes molestias, aportan poco o
ningún beneficio adicional, deben considerarse contraindicados. Éste es un ‘juicio
técnico’ que corresponde hacer siempre al profesional y no lo puede eludir, es decir,
en ningún caso puede aplicar medidas contraindicadas o no suficientemente indicadas,
por más que el enfermo o su representante legal se lo pidan o, a veces, exijan.
Para guiar esta valoración suelen existir recomendaciones científicas en forma de
Guías de Práctica Clínica o protocolos específicos ‐sean de Sociedades médicas
nacionales o internacionales, Agencias de Tecnología Sanitaria, Comités ad hoc para
determinados procesos, ámbitos de la Administración y gestión pública con carácter
ejecutivo, etc‐ que sirven de ayuda. Pero siempre hay, y habrá, pacientes para los que
no se encuentran respuestas ciertas, evidentes o seguras (por ejemplo: enfermos con
pluripatología, de gran complejidad en el manejo asistencial; pacientes ancianos con
fragilidad, o personas muy vulnerables desde el punto de vista sociosanitario; etc.), y
debe surgir hacia ellos una especial obligación de tomar decisiones sensatas y
prudentes.
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A partir del supuesto anterior, y en la realidad concreta de un paciente, es
posible que un tratamiento esté indicado según un protocolo determinado pero
resulte fútil aplicarlo; aquí también es el médico quien estima si es adecuada o no la
efectividad de ese procedimiento. El valor enfrentado al valor ‘vida biológica’ es tratar
de evitar el muy escaso o prácticamente nulo beneficio real que recibe el enfermo en
esa situación particular; y el principio ético invocado sigue siendo la no maleficencia.
Ahora bien, el binomio del razonamiento está aquí en lo que se podría considerar
como útil o fútil ‐para una persona concreta y en una situación determinada, pues no
es generalizable‐ y para ello es el profesional sanitario quien debe enjuiciarlo. Se
insiste en que la evaluación sobre la futilidad de un tratamiento es un ‘juicio clínico
prudente’ del médico, basado en criterios de indicación y de pronóstico y en el
conocimiento de las preferencias y valores del paciente.
Quizá resulte necesario desmenuzar el concepto y alcance del término futilidad.
Ante todo, es un término ambiguo y algo confuso, corresponde al vocablo latino
futilitas (en inglés futility) y se ha sugerido identificar en español con inutilidad. Sería la
característica atribuida a un tratamiento médico considerado inútil, porque su objetivo
para proveer un beneficio al paciente tiene altas probabilidades de fracasar y porque
sus raras excepciones se valoran como azarosas y, por tanto, no pueden emplearse
como argumento para la decisión clínica.
El ‘juicio de futilidad’ a veces no resulta sencillo de dirimir, quizá porque alberga
diversos matices que, todos ellos, es preciso considerar según sean los contextos:
 Se habla de futilidad fisiológica cuando no existe posibilidad alguna de que el
tratamiento instaurado consiga la respuesta fisiológica que se pretende, es decir, no se
puede restaurar o mejorar la función alterada del organismo en cuestión.
 Otro concepto es la llamada futilidad cuantitativa o probabilística. Se produce
cuando la intervención o el tratamiento previsto, o que ya se ha iniciado, tiene alta
probabilidad de fracasar según los datos empíricos procedentes de ensayos clínicos o
de la experiencia médica contrastada. No hay acuerdo científico sobre cuáles debieran
ser las cifras de referencia (¿una probabilidad de éxito entre el 1‐5%?, ¿una tasa de
supervivencia menor del 5%?), pues los estudios que sustentan estas estimaciones
suelen basarse, a veces, en grupos de pacientes de los que resulta difícil extrapolar
conclusiones y aplicaciones a determinados enfermos en situaciones muy concretas y
complejas. De ahí, la incertidumbre inherente y la evidencia insuficiente.
 También es fundamental tener en cuenta la denominada futilidad cualitativa. Se
basa en el juicio clínico que los profesionales hacen ‐basados en la propia experiencia y
la de otros estudios verificados‐ de que la intervención a realizar tiene escasas
probabilidades de alcanzar una recuperación funcional y una calidad de vida ‐presente
o futura‐ que puedan ser percibidas por el enfermo como un beneficio suficiente,
aunque sobreviva. Esta percepción de ‘beneficio’ puede estar sesgada por la
subjetividad del profesional si influyen indebidamente sus propias expectativas, deseos
o creencias personales. Por eso, la calidad de vida y el potencial beneficio se
considerarán, siempre, los ‘del paciente’. Y para ello deben conocerse, según sea el
caso: la propia opinión del enfermo capaz; o la del paciente incapaz a través de su
voluntad anticipada o de un poder preventivo realizado con anterioridad; o la de un
consentimiento por representación dado por sus familiares o por quien el enfermo
haya considerado su allegado más próximo.
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En resumen, que la valoración de la futilidad debe ser un ‘juicio pronóstico ad hoc’,
realizado por el profesional responsable del paciente, con los siguientes ingredientes:
tiene que efectuarse de manera reflexiva y ponderada y con el acuerdo, siempre que
sea posible, de otros profesionales implicados en la asistencia de dicho enfermo; debe
estar basado en la probable efectividad o inefectividad de una determinada
intervención sanitaria sobre un paciente concreto, en un contexto clínico también muy
concreto, y para la consecución de un objetivo determinado y conocido por todas las
partes.
 Cuando el gestor o el profesional sanitario estiman que el procedimiento es
ineficiente y, por tanto, la consecución de resultados no se justifica con el uso
desproporcionado de los medios empleados, el ‘valor vida’ queda enfrentado a un
‘valor económico o socio‐económico’. Aquí la discusión tiene que ver con la eficiencia,
con el principio de justicia distributiva, con la equidad en el reparto de los recursos,
que siempre serán limitados aunque en ocasiones no sean tan escasos. Por ello se
debe discernir si el procedimiento es proporcionado o desproporcionado, en ese
enfermo particular y en esa situación clínica concreta. La relación coste/beneficio y
coste/utilidad son indicadores que determinan la eficiencia de un procedimiento.
En el sistema sanitario público el ‘juicio de proporcionalidad’ vendrá marcado por
los recursos disponibles y las necesidades existentes, y el punto de corte lo deben
establecer quienes tienen la obligación de gestionar eficientemente esos recursos
limitados. Se insiste en que no hay que confundir o identificar un adecuado control del
gasto con la simple aplicación de recortes o la mera detracción de recursos para
conseguir determinados objetivos de ahorro económico. Ciertas medidas adoptadas
sin la suficiente reflexión pueden derivar en su aplicación indiscriminada, traen
consecuencias negativas a veces irreversibles y acarrean daño (por ejemplo: en el
mantenimiento de los cuidados, en la concesión y distribución de prestaciones de
dependencia, en la atención especial a los pacientes crónicos o con discapacidades, en
la preocupación por las personas más vulnerables o frágiles, etc). De los políticos y
gestores depende la concesión o no de medios suficientes y la voluntad de mantener
su disponibilidad y accesibilidad; ahora bien, la aplicación o no de los procedimientos
hábiles en cada paciente individual dependerá de las decisiones clínicas de los
profesionales. Son ellos, los médicos responsables ‐y sus respectivos equipos
asistenciales‐ quienes deben tener en cuenta que un procedimiento puede resultar
injusto no por ser caro, sino por ser inefectivo o desproporcionado en la situación
clínica concreta de un enfermo determinado.
En resumen, si la AMT es el resultado de un proceso de valoración clínica
ponderada y colegiada entre diferentes profesionales sobre el grado de adecuación,
proporcionalidad, necesidad o futilidad de una determinada intervención médica, se
considera una buena práctica clínica apoyada en la ética y en la ley.
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4. EL DEBER DE TOMAR DECISIONES DE AMT (Ver figuras en los Anexos I y II)
Por qué y para qué hacerlo: forma parte de la práctica deontológica profesional
Es primordial que ante diferentes procedimientos diagnósticos o terapéuticos a
emplear o ya iniciados, los profesionales deben adquirir el hábito intelectual y práctico
de considerar varias posibilidades: que estén contraindicados, sean fútiles, quizá
desproporcionados, o sean percibidos como extraordinarios; y en todos estos casos es
factible plantear AMT.
Entre las dificultades para establecer criterios ciertos y precisos para la AMT, quizá
la principal es que los factores a considerar no son exclusivamente los hechos clínicos,
sino que a éstos se añaden los valores éticos de todas las partes intervinientes. Esto
obliga a que las decisiones tengan más complejidad científico‐técnica, y no pocas veces
haya también conflictividad real o potencial entre dichos valores en cuestión. Por
tanto, lo fundamental es que el obligado proceso de razonamiento aporte argumentos
suficientes y de valor para lograr decisiones probables y prudentes, evitando así los
posibles sesgos subjetivos, la discrecionalidad, la arbitrariedad, la coacción o la
manipulación emocional.
Compete al médico tomar decisiones de AMT: cómo hacerlo y con qué garantías
Aunque las discusiones sobre la AMT pueden iniciarlas cualquiera de los
involucrados, es deber primordial del médico responsable del enfermo ofrecer una
recomendación diagnóstica y terapéutica que incluya su opinión acerca de la
adecuación de determinadas medidas en el contexto clínico de ese paciente.
Es básico, y a veces no se le da suficiente importancia, que ante un planteamiento
de AMT en relación con un enfermo concreto en una situación clínica determinada, su
médico responsable tiene que recabar toda la información posible y accesible sobre su
proceso, es decir, el historial clínico completo: sus antecedentes familiares y
personales patológicos, los diagnósticos y tratamientos previos, la evolución anterior y
el estado actual, las complicaciones ya habidas y las previsibles, el pronóstico de vida
estimado, etc. Pero con todo lo anterior, sólo se tendrían en cuenta los hechos clínicos
biológicos y se haría un juicio técnico.
Cuando se plantea una decisión de AMT, lo primero que debe hacer el médico
responsable es conocer la opinión y las preferencias del enfermo y valorar su
capacidad de obrar de hecho. Si el paciente no tuviera capacidad para expresarlas, hay
que averiguar si ha dado instrucciones previas, sean verbales o escritas y registradas
(no son términos sinónimos, pero se usan inapropiadamente voluntades anticipadas o
testamento vital), donde manifieste sus deseos y preferencias, e incluso el
razonamiento de aquellos valores que subyacen a la decisión; o un poder preventivo,
donde designe a un representante o sustituto para que decida en su lugar en
cuestiones de salud y enfermedad. Si no las hubiere realizado, hay que hablar con sus
familiares ‐según grado de prelación en el vínculo‐ o con quien haya designado de
hecho para transmitir y representar su voluntad; todo ello por un motivo crucial:
debemos conocer ‘sus valores prevalentes’. Si el paciente tuviera la incapacidad legal
se debe recabar la información del tutor correspondiente. Aún puede haber un paso
más: saber si en su historial clínico está documentado que se hubiera efectuado
verdaderamente un proceso de planificación compartida de la atención (PCA), antes
llamada planificación anticipada de la atención sanitaria.
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Se ha insistido en que no pueden ni deben faltar otro tipo de datos muy relevantes
que tienen que ver con los aspectos biográficos de la persona, pues inciden en su estilo
y planteamientos de vida, su salud y su proceso de enfermar y morir, y son claves para
decidir de manera compartida y personalizada. Veamos algunos: hay que conocer su
situación basal funcional para las actividades básicas o instrumentales de la vida
cotidiana; cómo percibe su calidad de vida o, en su caso, el nivel de dependencia que
tiene; cuál es su vivencia de la enfermedad y el estado anímico con que la afronta;
cómo son sus relaciones familiares u otros vínculos personales a tener en cuenta en la
toma de decisiones; cuáles son los valores éticos (sociales, culturales, estéticos,
espirituales, morales, religiosos,…) que prioriza, que quiere salvaguardar o que no
desea que le sean vulnerados; etc.
En no pocas de estas valoraciones de índole psicosocial, familiar, doméstica o
laboral, es clave la actuación de otro profesional: el trabajador social. Adscrito a uno o
varios servicios clínicos y en contacto directo con el equipo asistencial, es quien mejor
puede llegar a conocer e informar sobre realidades que escapan a la específica
atención clínica; y además, intentar facilitar o hacer posible ciertos recursos de ayuda
al enfermo y su familia en los domicilios o en residencias. En el caso de enfermedades
en las que se prevea una pérdida de capacidad funcional que pueda conllevar un
trámite de discapacidad o una incapacidad, es muy útil contar con la trabajadora social
adscrita al servicio para que pueda hacer una valoración social, colaborar en la
obtención de datos relevantes del enfermo, conocer su situación sociofamiliar, e
identificar a su cuidador principal o la persona de referencia para la toma de decisiones
compartidas, así como llevar a cabo las intervenciones sociales pertinentes. Pues bien,
con toda esta información disponible, se ponen bases muy sólidas para un juicio ético.
La comunicación necesaria. La mejor información posible, actualizada y verificada
La información del médico responsable y del equipo sanitario ‐en su conjunto y en
cualquier ocasión que se presente‐ debe ser:
 honesta, veraz y basada siempre en la situación real y en las expectativas en cada
momento (sea respecto al tratamiento, los cuidados, el acompañamiento, la evolución
de la enfermedad, o cualquier otra materia de interés que reclame el paciente);
 individualizada, porque la heterogeneidad y variabilidad clínica, así como la
pluralidad de los valores de cada cuál, son hechos indubitables en la práctica cotidiana;
 sencilla y comprensible, es decir, la que se necesite para ayudar a tomar decisiones y
la que demande el paciente o persona que le represente legalmente.
Pero sobre todo, la comunicación tiene que realizarse de la forma más apropiada ‐
en lenguaje y actitudes no verbales‐ para que el propio enfermo pueda afrontar
anímicamente dicha situación. Y no solo eso, el proceso comunicativo debe efectuarse
en el ambiente adecuado que requiere cada situación o estadio de la enfermedad,
debiendo buscar siempre un lugar que garantice unos mínimos de intimidad y
confidencialidad, de respeto y sosiego. Valgan unos ejemplos lamentables extraidos de
la experiencia cotidiana, donde con frecuencia se da la información clínica: en una
habitación con diversos familiares o allegados ‐ya sean del propio paciente o de otro
contiguo‐ sin siquiera solicitar la privacidad del encuentro, en los pasillos o en
vestíbulos repletos de gente extraña, e incluso en los ascensores sin el debido recato;
todas ellas, son áreas poco propicias para expresar hondas emociones o tomar
decisiones.
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Se evitará plantear las opciones terapéuticas como simples dicotomías, debiendo
transmitir que el objetivo asistencial es prestar la mejor ayuda al enfermo, y que ésta
puede ser diferente según sea el pronóstico, la evolución y sus necesidades específicas.
Cuando se inicie un tratamiento determinado se debería recordar al propio paciente o,
si no es factible, a sus familiares, que la continuidad o no de la terapia va a depender
fundamentalmente de la evolución clínica del enfermo. Vislumbrar esta realidad
facilita que sus allegados más próximos puedan ser capaces de anticipar escenarios
distintos, incluso más graves, y quizá disminuir el impacto emocional. Y nunca se debe
obviar, llegado el momento final de su vida y habiéndole comunicado las malas
noticias de modo compasivo y empático, que la opción mejor puede consistir en
ayudarle a morir en paz adecuando las medidas terapéuticas y confortándole.
En todo acto clínico, el autocontrol emocional de los profesionales también es
importante. No debieran mezclarse, ni interferir, la obligada reflexión ética imparcial
acerca de la mejor conducta a seguir, y el ámbito de los sentimientos y las emociones
que suelen acompañar a las decisiones difíciles. Por eso, para el abordaje de muchos
de los problemas psicoemocionales en el ámbito hospitalario ‐de los pacientes o sus
familiares, e incluso que afecten al personal sanitario‐ sería muy útil disponer de una
mayor colaboración de psicólogos clínicos; pero desgraciadamente, son muy escasos
dichos profesionales y, más grave, que aún es parca la sensibilización de los
administradores y gestores sobre su necesidad en los centros para ayudar a los
equipos de trabajo.
La información diaria debe darla el médico responsable del paciente y no delegarla
en el facultativo de guardia, evitando entrar en conflicto con otros profesionales que
también participan en la asistencia. Las decisiones adoptadas ‐que siempre deben ser
prudenciales y en consenso, aunque pudiera haber disenso razonado‐ tienen que ser
respetadas por el equipo médico del servicio o unidad, con el fin de evitar distorsiones
o contradicciones lamentables al implementar las decisiones de AMT o al informar a
los familiares.
Con todo y con eso, en los hospitales y en las relaciones entre determinados
servicios asistenciales la realidad no es tan simple ni fluida, y a veces se confunden las
responsabilidades de los facultativos hacia un paciente concreto cuyo periplo en la
institución le puede llevar desde Urgencias a UCI, Reanimación, Hospitalización médica
o quirúrgica ‐incluso con ida y vuelta y estancias prolongadas en algunos de ellos‐ sin
que se llegue a definir y precisar quién es realmente ‘su’ médico responsable. Este
mensaje de inconcreción obliga seriamente a un esfuerzo de colaboración continuada
interservicios, pues la mera adscripción administrativa de un enfermo a un médico ‐
hecha por el servicio de admisión o de gestión de pacientes‐ no prefigura al verdadero
responsable. Por ello, cada servicio o unidad involucrada debería designar esa figura
esencial, pues señalar, como a veces pasa, al ‘equipo que lo atiende’, ni aclara ni
exonera de las responsabilidades específicas de los facultativos.
La deliberación participativa y la toma de decisiones prudenciales: reto y desafío
Una vez conocidos la opinión y los deseos del paciente, dicho médico responsable
deberá efectuar un proceso de deliberación compartida en el que intervengan todas las
partes implicadas. Se contemplarán los aspectos tanto biológicos como biográficos del
enfermo, sus valores y el entorno familiar y social. Es importante que el personal de
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enfermería que le atiende exprese su opinión sobre todos los factores anteriores y,
naturalmente, que también lo haga su familia o los cuidadores principales. Todo ello
no exime al médico directamente encargado de ese paciente, que sea él quien deba
integrar toda la información recibida para llegar a una decisión consensuada. Es un
hecho que la continuidad en el cuidado del paciente por el mismo médico y por sus
enfermeras habituales, puede proporcionar tranquilidad e incluso satisfacción tanto a
él como a sus familiares o cuidadores.
En cada caso particular es necesario proceder de una forma metódica, analizando
detalladamente los hechos e identificando todos los valores en juego. Se trata del paso
previo a la consideración de los deberes, es decir, qué decisión se debe tomar teniendo
siempre en cuenta las circunstancias concretas del paciente (su proceso patológico, su
entorno personal) y las consecuencias previsibles de los actos que se ejecuten. El modo
de articular todos estos elementos se denomina proceso de deliberación, y su objetivo
es adoptar una decisión responsable o prudente, no de certeza sino de mayor
certidumbre o probabilidad. O incluso varias decisiones, pues no está dicho que todos
los profesionales y los pacientes, en condiciones similares y en circunstancias
semejantes, vayan a tomar idéntica decisión. La cuestión fundamental no es que sean
una o varias opciones en la decisión que se tome, sino que las finalmente elegidas
resulten prudentes y razonables, y no sean claramente dañosas o imprudentes.
Plantear y decidir una AMT no suele ser una situación de urgencia. La gran mayoría
de las veces es un proceso clínico progresivo, con sus respectivos plazos de actuación y
sus momentos de análisis, donde deben producirse todas y cada una de las
circunstancias y actuaciones reseñadas con detalle en los epígrafes anteriores. Siempre
es una decisión revisable en tiempo y modo, nunca tiene que ser opaca, ni estar
marcada por la duda acerca del incumplimiento de alguno de los pasos que se han
considerado ineludibles, o que sea proclive a la confusión y a la polémica interesada.
Por tanto, la decisión de AMT adoptada según los cánones ya fijados en este
documento siempre debería poder defenderse públicamente, ya que si se ha realizado
con arreglo a lex artis, es buena práctica clínica. De partida, los profesionales no
desean lesionar ninguno de los valores que entran en conflicto, pero no es infrecuente
que la decisión tomada tenga que hacer alguna excepción a la regla y optar por el
llamado ‘mal menor’.
Hay que insistir de nuevo en que la AMT no significa el ‘abandono del enfermo’ (de
sus cuidados, del acompañamiento, del consuelo), de ahí que sea inoportuno e
inapropiado verbalizar la decisión de AMT como ‘limitar el esfuerzo’, porque se podría
interpretar negativamente en momentos emocionales muy delicados. De hecho, se
limitan ciertas medidas y se aportan otras, y con mucha frecuencia se intensifica, más
si cabe, el tratamiento sintomático y el acompañamiento del paciente y de su familia
en este tramo final de vida.
Llegada la ocasión y el momento, la derivación del enfermo al servicio o la unidad
de Cuidados Paliativos para su asistencia en el trance último de su vida debe ser una
opción posible tras una decisión rigurosa, sensata y obligada por el propio proceso de
la enfermedad y las necesidades del paciente. Los Cuidados Paliativos no acortan ni
prolongan la vida, sino que adecúan los tratamientos y el cuidado a la situación de
cada enfermo y reconocen la muerte como un proceso natural de la vida. Asimismo,
los cuidados paliativos integrales de calidad persiguen el mayor bienestar posible para
el paciente y su familia, procurando evitar el dolor y tratando de paliar el sufrimiento
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insoportable. Lamentablemente, pese a que constituyen un derecho asistencial para
todos los ciudadanos que los necesitan ‐y es responsabilidad del Estado, sus
respectivas instituciones u otros organismos y gestores garantizar su cumplimiento‐
hoy día, en nuestro país, muchos pacientes no pueden beneficiarse de ellos y mueren
en peores condiciones de las humanamente aceptables y deseables.
Hay que dedicar el tiempo necesario al diálogo sereno y veraz, empático y
compasivo, para que la familia o sus deudos vayan asimilando las decisiones
adoptadas. Cuando se sospechen o constaten divisiones serias en el ámbito de los
familiares, se debe extremar la cautela y comprensión para conseguir los acuerdos.
Ante la negativa del enfermo o de la familia a la decisión tomada de AMT, se debe
acentuar el diálogo directo para lograr que entiendan, comprendan y lleguen a aceptar
y asumir dicha decisión. Pero en última instancia, si a pesar del razonamiento, la
persuasión ajustada y la apropiada contención emocional, persiste el rechazo
irreductible a aceptar la decisión de AMT que ha sido tomada con arreglo a lex artis ‐es
decir, con todos los criterios antes mencionados de indicación, futilidad,
proporcionalidad‐ se procederá finalmente a implementarla y registrarla
detalladamente en la historia clínica del paciente.
La secuencia recién descrita puede resultar difícil e incómoda para el profesional,
pero es obvio que el médico no puede realizar prácticas que estén contraindicadas,
sean maleficentes, o vayan en contra de la lex artis o recto proceder del facultativo,
incluso, aunque lo pida el paciente o sus allegados directos. Por eso, ante cualquier
duda o conflicto ético que tenga el profesional, éste puede y debería realizar una
interconsulta al CEAS ‐sea por vía ordinaria, preferente o urgente, según lo estime
necesario o lo dicten las circunstancias del caso en cuestión‐ pues la responsabilidad
del facultativo es ineludible e irrenunciable en los planos ético y deontológico y,
además, existe un marco legal para dirimirla.
Registro en la historia clínica. Evaluación continuada de la AMT
Es imprescindible y una obligación legal, registrar en la historia clínica todas las
decisiones tomadas en el curso de cualquier proceso clínico de un paciente, más aún si
éstas se refieren a AMT. No es válida, ni tiene justificación ética o jurídica, la expresión
tan al uso: “se decide LET”, sin más explicación ni documento que la ampare. Siempre
hay que registrar las decisiones adoptadas y las razones y argumentos que han llevado
a tomarlas, así como la información y el proceso comunicativo que se ha llevado a cabo
con el enfermo y su familia. Eso le confiere validez y autenticidad a la decisión de AMT,
además de que ayuda a otros profesionales no directamente involucrados en la
atención al enfermo aludido (por ejemplo, durante una guardia o en una incidencia
sobrevenida no prevista) a respetar y acatar lo acordado y consensuado.
Finalmente, es importante evaluar de manera continuada la decisión de AMT
durante el trance de la terminalidad, ya que las situaciones no son estáticas y lo que
hoy no parece fútil, quizá mañana o en breves horas puede serlo.
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5. SITUACIONES CLÍNICAS Y RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS
I) EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
El proceso de AMT en la Unidad de Cuidados intensivos (UCI) se asemeja, en
general, a la estructura y modelo propuestos en el documento principal. Con el fin de
garantizar el rigor formal de las decisiones de AMT se ha desarrollado un formulario
específico para su uso en la UCI. No obstante, existen ciertas particularidades que los
clínicos deben conocer sobre los grados de AMT en pacientes críticos, y respecto a la
relación entre AMT y una potencial donación de órganos.
 Tipos de AMT en la UCI
 Ingreso en UCI con soporte vital completo, salvo reanimación cardiopulmonar
(RCP). Son las decisiones conocidas como órdenes de no RCP.
 Ingreso en UCI, con medidas de soporte vital avanzado ‘condicionadas’. En
aquellos casos donde no exista acuerdo acerca de la decisión de AMT ‐por dudas
razonables acerca del pronóstico del paciente o del posible beneficio de las
intervenciones, entre otros condicionantes‐ se puede establecer un periodo de prueba
con medidas de soporte vital avanzado durante un plazo prudencial (‘ensayo
terapéutico’). Una forma concreta de este tipo de acuerdos es el mantenimiento de las
medidas de soporte vital avanzado iniciadas antes del ingreso en UCI, sin instaurar
nuevas. Evidentemente, serán necesarias reuniones posteriores para evaluar la
respuesta al tratamiento y acordar nuevos ajustes en el plan terapéutico.
 Ingreso en UCI, con la limitación de no instaurar medidas de soporte vital
avanzado. Este tipo de decisión puede darse en pacientes con insuficiencias orgánicas
muy avanzadas, en quienes existen dudas sobre las posibilidades de intervenir sobre
un factor descompensador para devolver al enfermo a su situación clínica previa. Otro
grupo de pacientes en quienes cabe acordar esta decisión son aquellos enfermos
competentes que rechazan alguna medida concreta de soporte vital avanzado.
 Retirada de todas las medidas de soporte vital avanzado, salvo el soporte
respiratorio. En ocasiones se alcanza esta decisión en pacientes en quienes no existe
respiración espontánea, o en casos en los que la familia expresa da forma clara que no
desean la retirada del la ventilación mecánica. Este tipo de acuerdo permite evitar que
la relación temporal entre el fallecimiento y la retirada del soporte ventilatorio pueda
confundirse con una relación causal. Sin embargo, no pocas veces el mantenimiento de
la ventilación mecánica conlleva el alargamiento del proceso de agonía, por lo que es
esencial clarificar durante el proceso de comunicación con la familia qué objetivo
cumple la ventilación en el contexto del enfermo.
 Retirada de todas las medidas de soporte vital avanzado, incluyendo el soporte
respiratorio.
 AMT y Donación de órganos
 La decisiones de AMT deben ser independientes y previas a cualquier valoración
de una potencial donación de órganos. Es recomendable que el equipo encargado de
coordinar la donación no participe en la toma de decisiones sobre una potencial AMT.
 En aquellos pacientes candidatos a ser considerados potenciales donantes de
órganos (por ejemplo, algunos enfermos con daño cerebral catastrófico), la AMT
puede realizarse en el contexto de una donación de órganos en asistolia controlada
(Maastricht iii). Para ello se deberán respetar los criterios de buena práctica clínica y
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los principios y valores éticos que regulan dicho tipo de donación y que figuran en los
protocolos específicos.
II) EN EL SERVICIO DE NEUROLOGÍA / UNIDAD DE ICTUS
En el ámbito de los pacientes con patología neurológica, cuya prevalencia aumenta
de forma constante en nuestro medio, existen unas particularidades a tener
especialmente en cuenta:
 Pacientes con enfermedades degenerativas irreversibles (esclerosis múltiple,
procesos extrapiramidales, etc.) que en el curso de la evolución puedan conllevar
afectación cognitiva o del nivel de conciencia. En estos casos habrá que intentar
realizar una planificación anticipada de la atención con el propio enfermo, siempre que
mantenga una capacidad cognitiva adecuada.
 La certeza de la gran dependencia en pacientes con patología cerebral, que puede
no conllevar un riesgo vital inminente ni precisar unas medidas de soporte invasivas
(pacientes con ictus establecidos). En estas situaciones habrá que valorar, en el
tratamiento de patologías intercurrentes, si el pronóstico funcional esperable es una
situación aceptable para el propio enfermo, según sus deseos expresos o inferidos de
las opiniones emitidas con anterioridad o de su trayectoria vital.
 La necesidad de actuación emergente en pacientes con balance riesgo/beneficio
escaso, incapaces de tomar decisiones en ese momento y, con frecuencia, sin
interlocutor válido en la situación de urgencia (ictus agudo). Aquí debe primar siempre
la actuación beneficente para el enfermo, salvo constancia de orden en contra
expresada por el propio paciente, con reevaluación de la medida cuando se tenga más
información disponible.
 Pacientes con deterioro cognitivo no valorado de forma previa a la toma de
decisiones, o con afectación exclusiva del lenguaje. En ambos casos, será preciso
prestar especial cuidado a la evaluación de la capacidad del enfermo para comprender
las explicaciones y para tomar decisiones adecuadas acerca de sus cuidados. Pero
además hay que valorar de forma conjunta con los familiares, dada la ausencia de tutor
legal definido, los deseos o las expresiones previas del paciente y su trayectoria vital,
para determinar qué tipo de abordaje encaja con lo que hubiera sido una planificación
terapéutica hecha en primera persona.
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6. MARCO JURÍDICO
Recapitulación de algunos conceptos, en el contexto de nuestro marco legal
Antes de cualquier otra consideración legal, es importante señalar que existe
acuerdo prácticamente unánime entre los juristas acerca de que la AMT no está
tipificada en el artículo 143.4 del Código Penal (1995) [delito por inducir, causar o
cooperar activamente al suicidio de otro], y tampoco por el artículo 196 CP [delito de
omisión del deber de socorro de los profesionales]. La omisión del deber de socorro ‐
cuando un ciudadano no presta auxilio a otra persona en situación de desamparo y en
peligro manifiesto y grave‐ es un delito tipificado en la legislación. Específicamente, en
el ámbito sanitario, sería denegación de asistencia cuando un profesional de la salud
deja de atender, pudiéndolo hacer, a un paciente accidentado o en una situación
clínica de urgencia vital.
Dicho lo anterior, aquí se habla de AMT cuando los profesionales consideran que no
existe indicación adecuada para realizar una intervención clínica nueva, o bien para
mantener una que se había instaurado previamente, ya que los criterios y
circunstancias que justificaron su instauración se han modificado. Se diferencia del
rechazo al tratamiento, porque en este supuesto a pesar de que los profesionales
consideran que una determinada intervención está clínicamente indicada y es
beneficiosa para el paciente, éste no lo considera así y no presta su consentimiento o,
en caso de haberlo prestado, lo revoca. Es decir: ‘los profesionales sanitarios deben y
tienen que hacer juicios de AMT; los pacientes, o sus representantes, pueden rechazar
tratamientos’.
La AMT, desde el punto de vista jurídico, no constituye conducta que pueda ser
objeto de sanción alguna, se trata de una práctica clínica que responde a la lex artis. El
marco jurídico referencial se encuentra en la Constitución Española, en los
denominados derechos fundamentales que tienen su base en la dignidad de la persona
(Artº 10); en el derecho a la vida y a la integridad física y moral (Artº 15), a la libertad
ideológica y religiosa (Artº 16), al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen (Artº 18), y a la protección de la salud (Artº 43) por parte del Estado.
En el ámbito internacional, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos
Humanos (octubre, 2005) recoge igualmente en su Artº 3 el respeto pleno a la
dignidad humana.
La Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía de los pacientes y de derechos
y obligaciones en materia de información y documentación clínica, supuso un hito
decisivo en la configuración de las nuevas relaciones médico‐paciente, pues coloca la
idea del consentimiento informado como acto de participación en la toma de
decisiones y lo considera el eje principal de esa relación.
Para su aplicación al tema del final de la vida, las aportaciones importantes de la Ley
41/2002 son, básicamente, tres. Primero, la propia idea central del consentimiento
informado, con la repercusión que ello tiene en el derecho a la verdad y a la
participación en la toma de decisiones, por ejemplo, en las de sedación paliativa.
Segundo, la claridad con que se establece el derecho a rechazar tratamientos o a
retirar el consentimiento antes otorgado. Tercero, la regulación de las decisiones de
representación, de las Instrucciones previas y, finalmente, el valor ético y legal de la
historia clínica por ser el lugar apropiado para registrar todo lo acontecido en el
proceso de enfermedad.
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La AMT también se encuentra respaldada jurídicamente en la mayoría de CC.AA.,
que la han regulado en sus respectivas leyes ‐llamadas genéricamente de ‘muerte
digna’ en algunas de ellas‐ de una forma explícita, introduciéndose por primera vez en
un texto positivo la definición de adecuación (limitación) del esfuerzo terapéutico. A
finales de 2018 ha sido aprobada en el Congreso una Proposición de Ley de derechos y
garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, de ámbito
nacional, que en la actualidad continúa su tramitación en el Senado.
La Ley 4/2017, de 9 de marzo, de Derechos y Garantías de las Personas en el
Proceso de Morir ‐de la Comunidad de Madrid (BOCM, 22 de marzo de 2017)‐, la
define en su Artº 5 de la siguiente forma:
 6. “Adecuación del esfuerzo terapéutico: Consiste en retirar, ajustar o no instaurar un

tratamiento cuando el pronóstico de vida limitada así lo aconseje. Es la adaptación de los
tratamientos a la situación clínica del paciente. La adecuación del esfuerzo terapéutico supone
aceptar la irreversibilidad de una enfermedad en la proximidad de la muerte y la conveniencia
de abandonar las terapias que mantienen artificialmente la vida, manteniendo las de tipo
paliativo. Forma parte de la buena práctica clínica y es una obligación moral y normativa de los
profesionales.”

En ese mismo Artº 5 de la mencionada ley, se define con detalle otro concepto muy
relevante que resulta, en la práctica clínica, antónimo de la AMT:
9. “Obstinación terapéutica y diagnóstica: Situación en la que a una persona que se
encuentra en situación terminal o de agonía por una enfermedad grave e irreversible, se le
inician o mantienen medidas de soporte vital o se le realizan otras intervenciones carentes de
utilidad clínica real, desproporcionadas o extraordinarias, que únicamente permiten prolongar
su vida biológica, sin concederle posibilidades reales de mejora o recuperación, siendo, en
consecuencia, susceptibles de limitación. Constituye una mala práctica clínica y una falta
deontológica.”


Y en su Artº 13, al regular los deberes de los profesionales sanitarios en la toma de
decisiones y respecto a la adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico, establece lo
siguiente:
 “1. Los médicos y otros profesionales sanitarios, antes de proponer cualquier intervención
sanitaria a una persona en fase terminal de la vida, deberán asegurarse de que la misma está
clínicamente indicada, elaborando su juicio clínico al respecto basándose en el estado de la
ciencia, en la evidencia científica disponible, en su saber profesional, en su experiencia y en el
estado clínico, gravedad y pronóstico de la persona afecta. En el caso de que este juicio
profesional concluya en la indicación de una intervención sanitaria, someterá entonces la
misma al consentimiento libre y voluntario de la persona, que podrá aceptar la intervención
propuesta, elegir libremente entre las opciones clínicas disponibles, o rechazarla, en los
términos previstos en la Ley.
 2. Conforme a lo previsto en el apartado anterior, el personal sanitario adecuará y limitará,
en su caso, el esfuerzo terapéutico de modo proporcional a la situación del paciente, evitando
la adopción o mantenimiento de intervenciones y medidas carentes de utilidad clínica, y
siempre sin menoscabo de aquellas actuaciones sanitarias que garanticen su debido cuidado y
bienestar. De todas las actuaciones mencionadas en los párrafos anteriores deberá quedar
constancia en la historia clínica.”

Por tanto, se configura la AMT como un deber del profesional sanitario, tanto desde
el punto de vista deontológico como desde la perspectiva de la práctica clínica.
El Código de Deontología de la Organización Médica Colegial (vigente desde 2011)
no contempla de una forma expresa la AMT, si bien se puede encontrar un refrendo a
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su práctica en el Artº 12, en lo relativo al respeto a la autonomía del paciente, el
consentimiento informado o los criterios de proporcionalidad y futilidad:
 “1. El médico respetará el derecho del paciente a decidir libremente, después de recibir la

información adecuada sobre las opciones clínicas disponibles. Es un deber del médico respetar
el derecho del paciente a estar informado en todas y cada una de las fases del proceso
asistencial. Como regla general, la información será la suficiente y necesaria para que el
paciente pueda tomar decisiones.
 2. El médico respetará el rechazo del paciente, total o parcial, a una prueba diagnóstica o a
un tratamiento. Deberá informarle de manera comprensible y precisa de las consecuencias que
puedan derivarse de persistir en su negativa, dejando constancia de ello en la historia clínica.
 3. Si el paciente exigiera del médico un procedimiento que éste, por razones científicas o
éticas, juzgase inadecuado o inaceptable, el médico, tras informarle debidamente, quedará
dispensado de actuar.”

Y en el Artº 36, donde ya se hacen menciones más explícitas sobre el compromiso
de cuidados en el final de la vida, y también sobre la futilidad y proporcionalidad:
”1. El médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea
posible. Cuando ya no lo sea, permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para
conseguir su bienestar, aún cuando de ello pudiera derivarse un acortamiento de la vida.
 2. El médico no deberá emprender o continuar acciones diagnósticas o terapéuticas sin
esperanza de beneficios para el enfermo, inútiles u obstinadas.”


En el Código de Deontología de la Enfermería Española, los siguientes preceptos
amparan dicha práctica:


Artº 18. Ante un enfermo terminal, la Enfermera/o, consciente de la alta calidad profesional

de los cuidados paliativos, se esforzará por prestarle hasta el final de su vida, con competencia
y compasión, los cuidados necesarios para aliviar sus sufrimientos. También proporcionará a la
familia la ayuda necesaria para que puedan afrontar la muerte, cuando ésta ya no pueda
evitarse.

Artº 55. La Enfermera/o tiene la obligación de defender los derechos del paciente ante
malos tratos físicos o mentales, y se opondrá por igual a que se le someta a tratamientos
fútiles o a que se le niegue la asistencia sanitaria.


Por todo ello, y como conclusión, se puede afirmar que la AMT se trata de una
práctica ajustada a la lex artis, y que desde el punto de vista jurídico se configura como
un deber del profesional sanitario con base en la dignidad de las personas.
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7. COROLARIO FINAL: UNA MIRADA COMPASIVA, EN CONCIENCIA
Retazos sobre la dignidad humana, la muerte digna, los cuidados paliativos
¿Qué es la dignidad humana? Ante todo, representa el reconocimiento de una
naturaleza específica que hace del ser humano algo distinto de cualquier otra realidad
y merecedor de un respeto igualmente singular. La palabra dignidad es polisémica,
difícil de definir e incluye varias ideas de dignidad. Resulta interesante comentar dos
enfoques filosóficos en torno al concepto de dignidad de la vida humana, según se
acepte la idea de dignidad como ‘punto de partida’ o como ‘punto de llegada’.
En el primer supuesto, la dignidad humana se entiende que es ontológica; es decir,
una cualidad inseparablemente unida al ser mismo del hombre o la mujer, siendo por
tanto la misma para todos. En ese sentido, va ligada a la vida desde su inicio,
independientemente de sus condiciones concretas, lo cual está estrechamente
vinculado a la base de los derechos humanos fundamentales y a la radical igualdad de
todos los seres humanos; por el mero hecho de ser persona, el ser humano merece
consideración y respeto.
En el segundo supuesto, la dimensión ética de la dignidad hace referencia no al ser
de la persona sino a su obrar; el hombre o la mujer se hace, así mismo, mayormente
digno cuando su conducta está de acuerdo con lo que ‘es’, o mejor, con lo que ‘debe
ser’. En último extremo, la calidad de vida autopercibida puede verse como una
resultante de este sentir; de esa manera, ante situaciones de grave pérdida de la
calidad de vida se podría entender que su vida biológica ya no quisiera vivirla porque,
quizá, ha perdido cierto sentido en su biografía personal.
La expresión muerte digna, en su acepción general, es la que respeta la idea que
cada persona tiene sobre cómo efectuar el tránsito hacia la muerte, lo que considera
bueno o malo para sí en esa etapa. Todas las sociedades y culturas humanas han
buscado modos muy diversos de procurar el ‘bien morir’ de sus miembros. Pero lo que
eso signifique ha ido cambiando a lo largo de la historia de las mentalidades. Todos
queremos morir bien, con calidad y calidez humana, dignamente, como el acto final de
una vida que ha aspirado también a ser y a vivirse con la dignidad merecida.
En una sociedad moderna y con recursos pero también con grandes desigualdades,
que vive impresionada y en ocasiones obnubilada por la tecnología y el desarrollo
científico‐médico, llama la atención la falta de sensibilidad ‐que aflora más de lo
esperado‐ ante el dolor ajeno y el sufrimiento humano, ante la soledad y el trato
injusto o poco respetuoso con sus semejantes. Por eso, ‘morir dignamente’ se
considera un término ambiguo que tiene muy diversos matices, quizá más alcance del
previsto y que puede significar varias cosas a la vez, incluso contrapuestas, según sea la
persona y su contexto. Narrar la realidad de los seres humanos no siempre es fácil,
porque construir y explicar el mundo interior de las personas es tarea ardua. Con las
palabras exploramos esa realidad, pero también producimos ‘sentido, significado’. Ese
es uno de los principales motivos por los que es tan difícil unificar las diversas
acepciones de dicha expresión, así como homogeneizar las percepciones y actitudes de
los pacientes ante el final de su vida.
Pues bien, entresacados de la experiencia contrastada y en un intento de
sistematizar con ánimo abarcador, he aquí diversos sentidos de dicha expresión, que
en numerosas ocasiones suelen asociarse entre sí. Morir dignamente ‐según para
quién‐ quiere decir…
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morir con el mínimo sufrimiento físico, psíquico o espiritual;
morir sin dolor físico, con los recursos necesarios para lograrlo, aunque a veces
la sensación de cierto dolor conlleva un efecto balsámico de sentirse aún vivo;
morir bien informado, si lo desea, y no en la mentira falsamente compasiva,
conociendo los datos relevantes sobre su propia situación clínica y pronóstico;
morir pudiendo rechazar los tratamientos que uno decida, haciéndolo
personalmente si está consciente, o a través de un documento que planifique
de modo anticipado su voluntad;
morir sin que los profesionales sanitarios, con buena intención pero de manera
inadecuada, se obstinen en mantener los tratamientos que ya no son útiles y
sólo prolongan el sufrimiento del fin;
morir en la intimidad personal y familiar, donde las palabras, los silencios y el
contacto físico sosieguen;
morir en casa, si se puede y lo desea, arropado por un entorno acogedor y
respetuoso;
morir en el hospital o en un centro residencial, si así lo quiere expresamente;
morir en compañía de sus seres queridos, no en soledad, y si lo prefiere, quizá
en un ambiente de cierto placer sensorial (musical, de naturaleza,…);
morir dormido, sedado, si uno lo solicita, aunque eso pueda acortar su vida;
morir despierto, si así se prefiere, para despedirse y poder cerrar retazos de su
vida;
morir confiando en una buena muerte y en la posibilidad de despedirse, con
una vivencia más honda que duradera de los tiempos de espera;
morir bien cuidado, en toda la extensión de la palabra cuidar;
morir estando atendidas adecuadamente sus necesidades espirituales;
morir serenamente, plácidamente, sintiéndose liberado de miedos, culpas y de
un cuerpo que declina inexorablemente;
morir de acuerdo con sus propias creencias, confortado en la búsqueda del
sentido trascendente de la vida;
morir en la esperanza, tal como haya vivido, compartiendo y reviviendo
recuerdos para completar un relato de vida coherente;
morir en paz, consigo mismo y con los demás;
morir pudiendo escoger el momento y la forma en que se producirá la muerte,
basándose en el pleno ejercicio de su libertad personal y de su última voluntad.

En el ámbito de los cuidados paliativos se defiende la consideración de la dignidad
del paciente, en situación terminal o avanzada, como un valor independiente del
deterioro de su calidad de vida. Si no fuera así, se estaría privando de dignidad y de
valor a personas que padecen graves limitaciones o severos sufrimientos psicofísicos, y
que justamente por ello necesitan especial atención y cuidados. Cuando en términos
coloquiales se habla de unas ‘condiciones de vida indigna’, las que realmente son
indignas son las actitudes o los comportamientos de quienes las consienten o no
ponen los medios para evitarlas, pero no la vida del enfermo. Es en esta corriente de
pensamiento solidario y compasivo, poniendo la ciencia y el arte médico al servicio de
los enfermos que ya no tienen curación, donde echa sus raíces y se desarrolla la
tradición filosófica de los cuidados paliativos. Se trata de dar la atención técnica y
humana que precisan los enfermos en su proceso final de vida con la mejor calidad
posible y buscando la excelencia profesional, precisamente, porque tienen dignidad.
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Pero desgraciadamente, aún se producen ‘malas muertes’, hay demasiadas
maneras de morir mal, y en España no son precisamente escasas ni excepcionales, por
muy diversas razones, actitudes, inercias y prácticas. Por eso resulta ya imprescindible
‐no solo necesario, sino urgente y oportuno‐ un gran debate social pluridisciplinar
sobre esta materia, acompañado de gran transparencia pública y no mediado ni
desvirtuado por sesgos tendenciosos, con una enorme ‘voluntad de verdad’ para
afrontar los retos y desafíos, las controversias y discrepancias que, a buen seguro, van
a existir siempre. No olvidemos que el valor moral de una sociedad también ‐y sobre
todo‐ se mide por cómo trata a sus enfermos y a las personas más necesitadas y
desvalidas, de qué manera los protege y cuida, y cómo afronta el morir y la muerte de
los seres humanos. Habrá que articular, pues, la razón práctica y los sentimientos
morales. Y eso se hace aplicando un arsenal de ‘virtudes prácticas’, con gran acopio de
honestidad, coraje, humildad, respeto, solidaridad, compasión y prudencia, dignas del
mayor encomio. Nada más, …pero tampoco menos.
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8. ANEXOS
I.‐ PROBLEMAS ÉTICO‐CLÍNICOS PARA CHEQUEAR: VARIOS MODELOS
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II.‐ ALGORITMOS DE DECISIÓN: CONSULTA RÁPIDA Y DECISIÓN SENSATA
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III.‐ GLOSARIO AVANZADO DE BIOÉTICA FUNDAMENTAL Y CLÍNICA
Conceptos y términos clave, para clínicos avezados e interesados (*Se omiten otras
entradas que aparecen en el texto y son objeto específico y particular de esta Guía ético‐clínica de AMT).

ACONTECIMIENTO ADVERSO: Alteración producida por la práctica médica y no por las condiciones o
características del paciente exclusivamente. Puede ser de dos tipos: prevenible, si es consecuencia de un
error médico; y negligente, cuando se origina por falta de diligencia.

ACTITUD: Es la tendencia o predisposición de la persona a responder de una manera determinada frente
a un estímulo, tras evaluarlo positiva o negativamente. Las actitudes se van desarrollando a lo largo de
la vida y dirigen nuestras reacciones. Muchas veces nos guiamos por percepciones que no reflejan la
verdadera realidad.

AUTOCUIDADO: Todas aquellas acciones de atención para la salud que los individuos efectúan para ellos
mismos y para sus familias, incluyendo el mantenimiento de la salud, la prevención de las
enfermedades, el autodiagnóstico y el autotratamiento.

BIODERECHO: Se ha definido como aquella rama ‐autónoma‐ del Derecho que estudia los principios y
normas jurídicas que regulan las relaciones de los individuos entre sí, las relaciones entre individuos y
grupos, y entre todos éstos con el Estado y con los Estados, cuando esas relaciones afectan al
nacimiento, desarrollo, tratamiento y fin de la vida humana, y vienen provocadas por la aplicación al ser
humano de la biomedicina y la biotecnología. Existe una necesaria relación entre Bioética y Bioderecho,
en el sentido de que ambos campos se necesitan mutuamente y se complementan. Frente a los
maximalismos extremos ‐el panjuridicismo por un lado, y el paneticismo por otro‐ se impone una actitud
intermedia que, respetando la autonomía de cada uno de estos ámbitos, permita su influencia
recíproca: de la Ética, como instancia crítica y canónica del Derecho; y de éste, como expresión positiva
y práctica. La Bioética y el Bioderecho gozan de su propia autonomía y ninguna de estas disciplinas es
reductible a la otra, no se distinguen por el objeto de estudio, ni sobre la realidad hacia la que se
proyectan, sino que sus diferencias vienen generadas por su distinto estatuto epistemológico, las
perspectivas asumidas, los procedimientos de deliberación y de eficacia. Ciertamente ambas son
ciencias normativas, pero difieren sus métodos de producción y de aplicación y la exigibilidad de sus
normas: a diferencia de las normas morales y éticas, las normas jurídicas son exigibles coactivamente y
cuentan con una dotación de sanciones de diversa naturaleza. La Bioética no ofrece seguridad jurídica,
ésta viene proporcionada por el Derecho. Por eso, uno de los riesgos más graves que amenaza a la
Bioética es que todo se convierta en Bioderecho (o en Derecho Sanitario, como algunos postulan). Se
olvida, y es una consecuencia gravísima, que si la Bioética se reduce al Bioderecho toda la relación
médico‐paciente se habrá desnaturalizado y convertido en un puro acto administrativo o contractual.
También hay que rebatir otra equivocada posición: la que estima que Bioética y Bioderecho son
respuestas necesariamente sucesivas, es decir, que los retos éticos planteados por los avances de la
biociencia y de la biotecnología deben ser sometidos inicialmente a la reflexión plural y crítica de la
Bioética y, una vez definidos los bienes, los valores y los deberes, someter este resultado final a la
normativización jurídico‐positiva producida por el Bioderecho. Pensar esto sería un error; de hecho, hay
muchas cuestiones bioéticas que son realmente irreductibles a regulación jurídica, porque su propia
naturaleza lo veta. En síntesis: la expresión de que ambas disciplinas se necesitan mutuamente quiere
decir que se necesitan para su ‘ideal realización’: la Bioética fecunda la norma jurídico‐positiva de
gravidez moral, y el Bioderecho le da eficacia y exigibilidad al contenido bioético con sus mecanismos
coactivos.

BIOÉTICA: Disciplina que estudia los aspectos éticos de la Medicina y la Biología en general, y las

relaciones del ser humano con los restantes seres vivos. En la actualidad también se define con
referencia a las Ciencias de la Salud o biosanitarias. Sin embargo la Bioética, como toda ética aplicada,
es el intento de analizar racionalmente los deberes que como individuos y como miembros de la
comunidad humana tenemos para con nosotros mismos y para con todos los demás, en lo relativo a la
vida biológica, salud, enfermedad, gestión del propio cuerpo, etc. Se trata de ligar hechos biológicos y
valores. Este neologismo ha gozado de una cierta indefinición o de una cierta polisemia, lo que explica
que se la disputen diversas disciplinas o áreas: de la deontología profesional y el Bioderecho a la ética
médica, de la investigación a la clínica, de la Medicina a la Ecología, de las éticas civiles a las religiosas.
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No obstante, la acepción Bioética usada para los fines de este documento es la de un gran espacio de
debate racional, civil, plural y crítico de los problemas morales surgidos en torno a la vida o en torno al
cuerpo.

CALIDAD: La calidad hoy en día sólo se puede entender con una visión amplia e integrada de las tres
dimensiones que la componen: la calidad científica y técnica del servicio y los profesionales, la calidad
organizativa de la empresa y la calidad percibida por el usuario.

CALIDAD DE LA ASISTENCIA SANITARIA: Asegurar que cada individuo reciba el conjunto de servicios
diagnósticos y terapéuticos más adecuado para conseguir una atención sanitaria óptima ‐teniendo en
cuenta todos los factores y conocimientos del paciente y del servicio sanitario‐ y lograr el mejor
resultado con el mínimo riesgo y la máxima satisfacción del paciente durante el proceso. Se ha
denominado ‘Medicina centrada en el paciente’.

CALIDAD DE VIDA: Es la percepción subjetiva de un individuo de vivir en condiciones dignas y, por tanto,
depende de los valores de cada persona y de su propio proyecto de vida. No obstante, se han diseñado
numerosos cuestionarios y métodos para tratar de evaluarla objetivamente con la mayor fiabilidad
posible.

CAPACIDAD:
• Jurídica: Cualidad que ostentan las personas, por el mero hecho de serlo, desde el comienzo hasta el
fin de su personalidad, y por la que se les reconoce como titulares de derechos y obligaciones. Ejemplos:
un niño recién nacido o de escasos meses de edad, un discapacitado psíquico severo, un sujeto en coma,
todos ellos tienen capacidad jurídica.
• De obrar: Aptitud o idoneidad de las personas para gobernarse por sí mismas, ejercitar eficazmente
sus derechos y asumir obligaciones.
• De obrar de hecho: Forma de la capacidad de obrar que reconoce a las personas, en un momento
determinado, suficiente inteligencia y voluntad para realizar válidamente un acto jurídico concreto o
ejercitar un determinado derecho (en inglés, competency). Cuando el término capacidad se use de
forma genérica nos referiremos a esta modalidad, que en el ámbito de la Bioética también se ha
denominado competencia. La capacidad admite diversos grados; por ejemplo, muchos niños (o adultos)
y enfermos son capaces para unas cosas pero no lo son suficientemente para otras. No se trata, pues, de
un concepto estático, uniforme, absoluto y abstracto, sino dinámico, cambiante, relativo y concreto. La
capacidad de obrar de derecho se ciñe al reconocimiento de la mayoría de edad legal.
• INCAPACIDAD: Estado mental o físico que impide a una persona gobernarse a sí misma. La
incapacidad puede ser de facto (de hecho) o de iure (de derecho); ésta última no puede establecerla
más que el juez. En Medicina es muy frecuente la incapacidad transitoria, que no se convierte en
permanente y, por tanto, no da lugar a un proceso judicial de incapacitación.

COACCIÓN: Forma de influencia intencionada en las decisiones de otro mediante la presentación de una
amenaza creíble de daño, evitable si se accede a los deseos de quien ejerce dicha influencia.

CÓDIGOS:
• DE CONDUCTA: Conjunto de normas escritas (principios, guías o directrices) que la organización o
institución elabora, y que pretende los siguientes fines: clarificar las relaciones que establece,
determinar las diversas responsabilidades, orientar el trabajo profesional, integrar a las personas en un
proyecto de cooperación y regular las conductas de quienes trabajan en ella.
• DEONTOLÓGICO: (en referencia a los Colegios profesionales): Normas establecidas por un colectivo
profesional determinado, para regular las actividades que realizan sus miembros en el desarrollo de su
ejercicio profesional específico. Puede incluir procedimientos disciplinarios ya que los Colegios tienen
facultades delegadas para ello.
• ÉTICO: Declaración formal de los valores y prácticas de una empresa y, algunas veces, de sus
proveedores. El código ético de una organización enuncia normas mínimas y el compromiso de la
empresa de cumplirlas y de exigir su cumplimiento, pero también puede esbozar los niveles de
excelencia para exhortar a que se logren.

COMITÉS DE (BIO)ÉTICA:
• Para la Asistencia Sanitaria (CEAS): También denominado Comité de Ética Asistencial (CEA). Es un
grupo interdisciplinar de carácter consultivo, que tiene como finalidad primordial la siguiente: ayudar
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desde la Bioética a reflexionar y a tomar decisiones a la propia institución, a los profesionales sanitarios
y a los pacientes y usuarios sobre los problemas éticos que se pueden producir en la clínica asistencial,
tanto en organizaciones públicas como privadas, con el objetivo de mejorar la calidad de la asistencia
sanitaria y proteger los derechos de todos los ciudadanos con ella relacionados.
• Para la Investigación Clínica (CEIC): Es un grupo interdisciplinar que se encarga de ponderar los
aspectos metodológicos, éticos y jurídicos de los ensayos clínicos, a través del análisis de los protocolos
de los mismos y del balance de riesgos y beneficios para los sujetos de investigación. En el caso concreto
de los medicamentos se designa CEICm.
• Consultor de Ética: Los servicios de consulta ética pueden ser unipersonales o realizados por un
grupo reducido de personas especialmente designado al efecto por el CEAS. Después de realizada la
recomendación, ésta se suele trasladar al Comité para que delibere acerca de su idoneidad. La ventaja
justificable de un consultor podría ser la rapidez de la respuesta en el análisis de casos urgentes o de
aquellos que tuvieran un carácter preferente.
• Comité de Bioética de España (CBE): Es un órgano colegiado, independiente y de carácter
consultivo, que desarrolla sus funciones ‐emitir informes, propuestas y recomendaciones‐ sobre
materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud. Así
mismo, tiene la facultad de representar a España en los foros y organismos supranacionales e
internacionales implicados en la Bioética, según lo establecido en la Ley de Investigación Biomédica.
• Otros comités: Existen otros comités creados por instituciones regionales, nacionales e
internacionales, ya sean permanentes o temporales, que por la calidad de sus reflexiones y directrices
éticas o jurídicas ejercen influencia en la configuración de valores sociales y profesionales. Ejemplos de
ellos en nuestro país son: el Comité de Ética del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (o
infrecuentes), del Instituto de Salud Carlos III; o algunos comités de ciertas Comunidades Autónomas.

COMPASIÓN: La compasión es una virtud moral que no es exclusiva de algunas religiones ni de ciertas
filosofías morales, sino está omnipresente en el pensamiento moral de todos los tiempos, ya sea en el
occidente griego, romano y cristiano o en el oriente budista o confucionista. La compasión, como tal,
consiste fundamentalmente en percibir como propio el sufrimiento ajeno, es decir, en la capacidad de
interiorizar el padecimiento del otro ser humano y vivirlo como si se tratara de una experiencia propia,
con el deseo de aliviarle. La compasión no es la empatía. Sirve de poco hablar del derecho de todo
paciente a tener compañía si sus demandas no quedan satisfechas por la mera presencia física de una
persona a su lado. Lo que éste pide realmente es alguien con quien tener una relación afectiva: su
mujer, sus hijos, sus amigos, alguien capaz de quererle y cuidarle. Un enfermo puede tener todos los
derechos asegurados pero no puede exigir compañía, diálogo o que alguien le dé esperanza. Esta
obligación no nace de los derechos sino de la proximidad amorosa, lo cual supone una implicación
emocional que muchas personas asumen y, sin embargo, a otras les resulta difícilmente soportable.

COMPETENCIA: En la terminología de la Bioética hace referencia a la aptitud psicológica de un paciente
para ejercer su autonomía personal y tomar sus propias decisiones sanitarias (en inglés, capacity). Su
equivalente jurídico es la llamada capacidad (de obrar) de hecho.

COMPETENCIA PROFESIONAL: Es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y buen juicio que se
asocian a un profesional concreto, con los que debe afrontar todas las situaciones posibles y desarrollar
su actividad práctica de forma eficaz y segura. En Medicina hay diferentes tipos de competencias
profesionales: asistenciales, docentes, de comunicación, para el trabajo en equipo, de análisis ético, de
destreza técnica, en investigación clínica, de gestión, acerca de la capacidad para resolver problemas
clínicos, de índole pericial legal, etc. La calidad de los servicios sanitarios está directamente relacionada
con todo este amplio abanico de funciones y tareas ocupacionales.

CONCIENCIA (MORAL): Es el juicio reflexivo por el cual cada persona distingue interiormente el bien del
mal, la actuación correcta de la incorrecta, la acción honesta de la deshonesta, la conducta ética y moral
de la inmoral y contraria a la ética. Hay, además, una relación entre cierto tipo de actos y una
concepción concreta del yo. Según esto, las apelaciones a la conciencia están íntimamente ligadas con la
preocupación sobre la propia identidad, y lo importante será no sólo la bondad o la maldad objetiva de
un acto concreto sino las consecuencias que para el yo de cada uno implica realizarlo o no. La conciencia
moral se apoya sobre la base antropológica de la conciencia, en el sentido de ‘ser consciente’ y de
‘concienciarse o tomar conciencia’, es decir, de responsabilizarse de los actos en la vida relacional y en la
praxis humana.
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• OBJECIÓN DE CONCIENCIA: Se define, de un modo muy abarcador, como la negativa a cumplir un
mandato de la autoridad o una norma jurídica, invocando la existencia en el ámbito de la propia
conciencia de un imperativo filosófico, moral o religioso que prohíbe, impide o dificulta dicho
cumplimiento. En realidad supone un acto de oposición de la ‘ley de la conciencia’ a la ley oficial, o si se
quiere, un acto de afirmación de la preeminencia de la norma moral personal sobre la norma legal
establecida. Naturalmente es preciso delimitarla en el ámbito sanitario, pues es obvio que no todo
puede objetarse en conciencia: se refiere a aquello que el profesional considera inmoral y que la ley no
prohíbe por no estar tipificado como maleficente o injusto. De hecho, ese profesional puede no negar la
legitimidad general de una ley ni desear cambiar la norma, pero sí abstenerse de colaborar en
situaciones muy concretas o evitar que se aplique en determinadas circunstancias. En el fondo, la
objeción se vive como un conflicto de valores que, muchas veces, también deviene en una colisión de
derechos.

CONDUCTA PROSOCIAL: Conducta que no espera recompensa y que tiene por objetivo mejorar el
bienestar de la comunidad. Engloba la conducta altruista, en la que se beneficia a una persona concreta
sin esperar recompensa, la conducta cooperante, donde sí puede existir beneficio secundario, y la
donación caritativa, entre otras.

CONFIDENCIALIDAD: Es el derecho del paciente a que se respete tanto su ámbito íntimo como el privado.
Recíprocamente se corresponde con el llamado deber de sigilo, reserva y secreto (términos de carácter
deontológico y jurídico que se remontan al Juramento hipocrático), que tienen todas aquellas personas
que lleguen a conocer los datos de salud y cualquier otro dato de carácter personal del paciente cuando
participen, de forma directa o indirecta, en su asistencia sanitaria.
• Confidencialidad responsable. Si la práctica profesional entre el médico y el adulto está mediada por
la confidencialidad, con el menor debe estar mediada por la responsabilidad. Se trata de mostrar al
menor que no puede ampararse en la confidencialidad profesional para hacer dejación de la
responsabilidad con su familia, su entorno o incluso consigo mismo, pues también debe asumir las
consecuencias de sus actos (ser co‐responsable) y sus propias cargas.
• Confidente necesario: Persona que queda justificada para conocer datos confidenciales de un
paciente, por ser necesaria su colaboración para asegurar la atención sanitaria y los servicios
profesionales que llevaron a recoger dicha información.

CONFLICTO DE INTERESES: Este término se aplica a aquellas situaciones en las que un interés secundario y
siempre de tipo personal ‐generalmente económico, pero también ideológico o profesional‐ puede
anteponerse a un interés primario ‐sea el bienestar de los pacientes atendidos, la obtención de
conocimiento válido generalizable en investigación, el interés de la ciencia o de la sociedad‐
condicionando la capacidad de juicio presuntamente independiente del profesional. El interés
secundario no tiene porqué ser ilegítimo, incluso puede ser deseable, pero lo que se cuestiona es el
peso relativo de esos intereses sobre el interés primordial. Los conflictos de interés en las relaciones
sanitarias se deben declarar siempre. Si ese concepto se extiende al ámbito de relaciones entre
instituciones o entidades hay que contemplar también otras consideraciones.

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente capaz y
adecuadamente informado, para que tenga lugar una actuación sanitaria que afecta a su salud. Existe la
posibilidad de revocación. En el caso de menores o incapaces el consentimiento queda delegado en los
padres o representantes legales, pero eso no excluye una información al menor, si bien adaptada a su
edad, madurez y situación.
• Formulario de consentimiento: Documento escrito que recoge de forma clara, legible y
comprensible, la información más adecuada sobre un procedimiento (qué es, para qué sirve, cómo se
realiza, qué riesgos tiene y si hay alternativas). Ayuda a constatar que existió la previa e indispensable
información verbal, y registra la conformidad del paciente o su representante legal para la realización de
dicho procedimiento.

COSTE DE OPORTUNIDAD: En una situación de recursos limitados, la inversión de un recurso en una

actividad implica perder la oportunidad de invertirlo en actividades alternativas. La obtención de un
beneficio, pues, tiene como coste la pérdida de beneficios alternativos. La minimización de los
beneficios perdidos, o del coste de oportunidad, es otra forma de definir la eficiencia.

CUIDAR / CUIDADO: Cuidar tiene varias dimensiones: preocuparse por alguien, prestarle atención, el
propio acto de proporcionar cuidados, y el cuidado recibido. Pero a su vez, cuidar ‐esencial en el ser
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humano‐ conlleva unas características específicas: compasión, competencia, confianza, conciencia y
compromiso. Tradicionalmente la reflexión de la ética enfermera entronca directamente con la ética del
cuidado.

DATO(S) DE CARÁCTER PERSONAL: Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o
identificables. En el ámbito de los datos de salud ‐datos sensibles‐ está protegida jurídicamente.
• Datos de salud: Información sensible que tiene que ver con el cuerpo humano ‐sexualidad, raza,
datos genéticos, hábitos y estilos de vida, tipo de trabajo, alimentación, abuso de alcohol o consumo de
drogas, antecedentes y relaciones familiares, etc‐; sobre enfermedades pasadas, presentes o futuras
previsibles, sean de tipo físico, psíquico o mental, tanto de individuos de aparente buena salud, como de
enfermos o fallecidos.
• Disociación de datos: Tratamiento de los datos personales de modo que la información que se
obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable (anonimización).

DEBER DE SOCORRO: El llamado deber de socorro es el correlativo ético‐jurídico de la expectativa de
cualquier persona que se halle en situación de peligro a ser atendida por un tercero. Hunde su raíz
última en el deber natural de solidaridad, como parte del instinto de supervivencia existente entre los
miembros de ese ‘nosotros’ colectivo que es la especie humana. En las sociedades avanzadas forma
parte de un ineludible deber de cooperación, surgido del tácito pacto de convivencia en comunidad que
se convierte en exigible jurídicamente. Nadie puede, por tanto, eludir este deber prestacional de auxilio
sin poner en riesgo el sentimiento de solidaridad colectivo. La omisión del deber de socorro ‐cuando un
ciudadano no presta auxilio a otra persona en situación de desamparo y en peligro manifiesto y grave‐
es un delito tipificado en la legislación. Específicamente sería denegación de asistencia, cuando un
profesional de la salud deja de atender ‐pudiéndolo hacer‐ a un paciente accidentado o en una situación
clínica de urgencia vital.
• Derecho al no abandono: Derecho que tiene el paciente a que el médico de su confianza continúe
atendiéndolo a pesar de verse afligido por enfermedades estigmatizadas socialmente, o procesos que
conllevan múltiples visitas en el consultorio o en régimen domiciliario, o en situaciones de extremo
dolor y sufrimiento físico o psíquico.
• Dispersión de responsabilidad: Fenómeno social por el cual la obligación de prestar ayuda y la culpa
de no prestarla quedan diluidas entre la multitud que observa el incidente.

DECISIONES DE REPRESENTACIÓN O SUSTITUCIÓN: Son aquellas decisiones sanitarias que afectan a la salud
o la vida de un paciente incompetente o incapaz y que otras personas ‐representante o sustituto‐ deben
tomar en su lugar. Un paciente incapacitado es el que ha sido declarado incapaz mediante una sentencia
judicial y, por ello, las decisiones referidas a su persona en el ámbito sanitario son adoptadas por un
representante legal. Un paciente incapacitado es incapaz, pero un paciente incapaz no es,
necesariamente, un paciente incapacitado.
• En el mayor beneficio, o el mejor interés: Es el criterio propio de las decisiones de representación o
sustitución. Cuando alguien decide por otro que no está en condiciones de hacerlo y que no ha
expresado de modo fehaciente e inequívoco su voluntad, debe regirse por el criterio del beneficio de
aquél por quien decide; por ejemplo las funciones tutelares, que siempre han de ejercerse en beneficio
del tutelado.

DELIBERACIÓN: Proceso de ponderación o discernimiento de los factores que intervienen en un acto o

situación concreta a fin de buscar la solución óptima o, cuando esto no sea posible, la menos lesiva para
los valores en juego. Se delibera sobre lo que es susceptible de cambio y permite diversos cursos de
acción, en orden a la búsqueda del más adecuado de éstos, intentando preservar de forma equilibrada
los valores presentes en cada situación. La deliberación puede ser individual o colectiva. Ejemplos de
ello debieran ser los Comités de Ética (CEAS, CEICm, CBE, etc). La deliberación moral es, en sí, un
método, un procedimiento.
• Deliberar: Considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión,
antes de adoptarla, y la razón o sinrazón de los votos antes de emitirlos. Resolver una cosa con
premeditación.

DERECHOS DE LA PERSONALIDAD: Se habla mejor de derechos fundamentales (constitucionales) o, más
aún, de derechos humanos, al referirnos a los derechos básicos inherentes a todo ser humano por el
mero hecho de serlo. Algunos derechos básicos reconocidos son: el derecho a la vida, el derecho a la
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integridad física y moral de la persona, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la libertad,
entre otros.

DISCAPACIDAD: Es la restricción o ausencia ‐debido a una deficiencia‐ de la capacidad de realizar una
actividad, en la forma o dentro del margen que se considera ‘normal’ para el ser humano. En los niños
pequeños se habla de limitaciones ya que es muy difícil saber si una discapacidad va a tener carácter de
larga evolución o va a ser transitoria y, además, existen muchas limitaciones que son inherentes a la
edad.
• Diversidad funcional (del ser humano): Es un término que sustituye al de discapacidad, tratando de
eliminar la negatividad de éste y ajustándose a la realidad en la que la persona funciona de manera
diferente o diversa de la mayoría de la sociedad. Una persona ‘se integra’ en el colectivo de las personas
con diversidad funcional, cuando se da cuenta de que no puede realizar las mismas funciones de igual
manera que la mayoría y que, por este motivo y no por su diversidad interna, resulta discriminado por la
sociedad. El modelo de la diversidad se basa en los postulados del ‘movimiento de vida independiente’,
que demanda la consideración de la persona con discapacidad como ser valioso en sí mismo por su
diversidad. Propone, por primera vez, el uso conjunto de la Bioética y los Derechos humanos como
palancas de un cambio social profundo, necesario e imprescindible, para la plena igualdad de
oportunidades y la no discriminación del colectivo de mujeres y hombres con diversidad funcional.

DOLOR: El dolor es, claramente, una experiencia subjetiva; por eso, la atenta escucha activa de la
persona que lo padece constituye la primera responsabilidad moral del profesional en su abordaje. No
existe criterio alguno, susceptible de ser objetivado, a partir del cual se pueda delimitar el dolor
soportable del insoportable, el dolor necesario del excedentario, el dolor como alarma y ayuda del dolor
como condena y carga. Dolor y sufrimiento presentan una relación compleja, no son sinónimos, tienen
en común el carácter subjetivo, la estimulación nociceptiva, el desorden afectivo, la experiencia sensible
y emocional desagradable, la interacción mutua, la interpretación en función de signos y símbolos
imbricados en el contexto antropológico y cultural, la percepción desagradable y las conductas de
rechazo, huída o afrontamiento. Ni el sufrimiento está necesariamente mediado por el dolor, ni todo
dolor, siquiera intenso, lleva necesariamente a la experiencia de sufrimiento. Ahora bien, aunque no
sean equiparables, es conocido que el dolor suele ser un importante antecedente del sufrimiento.
DUELO: En latín, dolus (dolor) se refiere a la reacción de lástima, aflicción o sentimiento ante la pérdida
de algo o alguien afectivamente importante para el doliente. El duelo es una reacción natural, normal y
esperable tras una pérdida; no es una enfermedad ni sinónimo de sufrir una depresión, aunque las
reacciones puedan ser similares. La prolongación en el tiempo o la acentuación de ciertos rasgos pueden
convertirlo en duelo complicado.

EMPATÍA: Es la interacción de procesos cognitivos (habilidades para reconocer e interpretar los
sentimientos, pensamientos y puntos de vista del otro), con procesos afectivos (respuesta afectiva a los
sentimientos de otra persona) y un componente motivacional (preocupación por el ser humano y deseo
de ayudarle).

EMPODERAMIENTO (en inglés, empowerment): Es un proceso mediante el cual las personas adquieren un
mayor control sobre las decisiones y las acciones que afectan a la salud. Dicho proceso es social,
cultural, psicológico o político, posibilitando que los individuos y los grupos sociales sean capaces de
expresar sus necesidades, plantear las preocupaciones, diseñar estrategias de participación en la toma
de decisiones y llevar a cabo acciones de diversa naturaleza para cubrir y satisfacer dichas demandas e
inquietudes. De este modo las personas perciben una relación más estrecha entre sus metas y la manera
de alcanzarlas, y una correspondencia entre los esfuerzos y los resultados que se obtienen.

ENTREVISTA CLÍNICA: Se persiguen varios objetivos con la entrevista clínica, a saber: obtener la
información necesaria para llegar a un diagnóstico y conocer el motivo por el que el paciente acude;
prescribir un tratamiento o recomendar una pauta de conducta; y establecer una relación asistencial
satisfactoria.
• Entrevista semiestructurada o semidirigida: Es la más utilizada y en ella debe haber una secuencia
sucesiva de acontecimientos: parte exploratoria ‐se intenta averiguar el motivo de consulta‐ donde se
libera la información preelaborada mediante el apoyo de la narrativa, la búsqueda de datos específicos
necesarios para tomar decisiones y la realización de la exploración física o de técnicas instrumentales;
parte resolutiva, en la que se enuncian y explican los problemas encontrados, o se negocia con el
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paciente la individualización de las medidas preventivas, diagnósticas o terapéuticas propuestas; y
finalmente, cierre de la entrevista y toma de precauciones.
• Entrevista motivacional: Trata de crear un vínculo terapéutico de interacción recíproca. Se utiliza
con el adolescente con el fin de aceptarle incondicionalmente y asegurarle la confidencialidad.
Pretende los siguientes objetivos: expresar empatía, hacer aflorar y reforzar sus deseos y proyectos
vitales, desarrollar las discrepancias, evitar las discusiones‐argumentaciones, no etiquetar al adolescente
de inmediato con diagnósticos, ‘rodar con la resistencia’ puesta por el adolescente (reconocer y
reflejarle sus propias objeciones a la intervención), y apoyar la autoeficacia.

EFECTIVIDAD: Capacidad de una intervención de producir efectos beneficiosos en las condiciones
habituales de uso (por ejemplo, en la práctica clínica cotidiana).

EFICACIA: Capacidad de una intervención de producir efectos beneficiosos medidos en condiciones
ideales de observación (por ejemplo, en un ensayo clínico).

EFICIENCIA: Optimización de la relación entre los beneficios aportados por una intervención y los
recursos utilizados (ver Uso racional). La eficiencia compara los resultados ‐en términos de eficacia,
efectividad, utilidad, beneficio‐ con el coste de oportunidad social entre alternativas disponibles.

EQUIDAD: Es una forma de aplicación del principio de justicia con arreglo a dos criterios, el de
universalidad y el de corrección de las diferencias. Se puede formular del modo siguiente: "a igualdad de
necesidades corresponde igualdad de acceso a la atención disponible e igual calidad de asistencia para
todos". Por tanto, puede considerarse una dimensión básica de la calidad asistencial. Según dichos
criterios equitativos los recursos se deben distribuir de forma que lleguen a todos por igual, o en caso de
desigualdad tengan preferencia los más desfavorecidos. En este contexto es muy relevante considerar el
llamado criterio de suficiencia, según el cual "la salud es un bien primario que se debe repartir
equitativamente, ya que las necesidades sanitarias desatendidas dificultan la igualdad de oportunidades
para alcanzar los propios fines". Hay unas obligaciones básicas de justicia que, indudablemente, tienen
un límite. Este límite suele hacerse coincidir hoy con lo que se ha dado en llamar el "mínimo decente" o
"mínimo decoroso" de asistencia sanitaria. Éste debería hallarse cubierto por igual para todos los
ciudadanos y, por tanto, en él debería ser considerado injusto cualquier tipo de discriminación,
segregación o marginación. El mínimo decoroso ha de tener unos límites que vienen marcados en los
llamados catálogos de prestaciones sanitarias. El principio de justicia, pues, es el que se utiliza para
establecer los criterios de distribución de recursos ‘escasos’, que a veces no lo son tanto pero siempre
serán limitados. Naturalmente, exigirá la corresponsabilidad política respecto a los gastos.

ERROR MÉDICO: Fallo de una secuencia planificada de actividades físicas o mentales para alcanzar el
objetivo previsto, siempre que no pueda ser atribuido al azar, y en el que no exista la intención
deliberada de cometerlo o la negligencia. Es necesario que exista un sistema de recogida de
notificaciones de errores, ya sea voluntario u obligatorio.

ESPIRITUAL: Al hablar de ‘lo espiritual’ se incluyen varios aspectos que atañen al ser humano: trascender
lo material, lograr los fines y valores últimos, y la búsqueda de significado existencial en la vida personal.
En lo que concierne al ámbito de la salud y la enfermedad, hay dos asuntos a tener en cuenta que tienen
gran repercusión en el campo de las relaciones sanitarias intersubjetivas: la detección de las necesidades
espirituales del enfermo (que no siempre son conscientes, pueden estar latentes y sólo emerger en la
enfermedad); y el acompañamiento espiritual del paciente (que pretende liberarle del sufrimiento y la
angustia) ‐y de sus familiares o allegados, si procede‐. Para cubrir ambos frentes es necesario educar a
los profesionales en la responsabilidad compasiva y en un compromiso real por la calidez de muerte de
sus pacientes, porque, sin duda alguna, esto forma parte de la buena praxis sanitaria.

ESTILO DE VIDA: Forma de vivir basada en la interacción entre las condiciones de vida ‐en un sentido
amplio‐ y los patrones individuales de comportamiento, los cuales están determinados por factores
socioculturales y por las características personales.

ESTADO DE NECESIDAD: Situación en la que una persona, para evitar un mal propio o ajeno, lesiona un
bien jurídico de otra persona o infringe un deber, siempre que se den las siguientes condiciones: el mal
causado no sea mayor que el que se trate de evitar; la situación de necesidad no haya sido provocada
intencionalmente por el sujeto; y el necesitado no tenga, por su oficio o su cargo, obligación de
sacrificarse.
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ÉTICA(S): Palabra de origen griego que significa estudio de las costumbres o hábitos de los seres
humanos. La filosofía griega, que es la que dio sentido técnico al término, dividió dichas costumbres o
hábitos en dos tipos, unos positivos o virtudes, y otros negativos o vicios. Los primeros son los que
promueven la perfección de la naturaleza humana y hacen posible la ‘vida plena’, es decir, la felicidad.
Actualmente el concepto ética se refiere al estudio filosófico de los juicios morales, más atento a los
problemas formales de fundamentación y coherencia lógica que a las cuestiones de contenido (el
término moral es complementario de éste). Sin embargo va más allá, tratando de evaluar la idoneidad
de ciertos valores o principios en su aplicación a los campos concretos. Un ejemplo típico es la Bioética,
que es una ‘ética aplicada’.
• Ética clínica: Parte de la Bioética (microética) que se ocupa de los problemas éticos de la aplicación
de la ciencia y la tecnología médica a las personas, sanas o enfermas; aborda las relaciones
intersubjetivas e inter y transdisciplinares.
• Éticas deontológicas: Subrayan la importancia del sujeto moral como ser libre, capaz de otorgarse
por medio de la razón una ley moral, un deber, que radica principalmente en el respeto a la dignidad del
ser humano como fin en sí.
• Éticas consecuencialistas o teleológicas: Pueden trabajar también con ideales de virtud o deberes,
pero su peculiaridad reside en atender a las consecuencias de las acciones morales más que en
determinar los bienes o los deberes a priori. Desde esta perspectiva, son los intereses y la utilidad de los
actos que se ejecuten los que determinan la moralidad de tales acciones. Destaca, entre ellas, la ética
utilitarista.
• Ética de la compasión: La ética civil expresada en los derechos humanos no satisface algunas
necesidades básicas humanas a las que nos podemos sentir obligados. Se trata de obligaciones que no
nacen de derechos, y que por tanto la ética civil debería tenerlas en cuenta y no dejarlas para las ‘éticas
de máximos’, como las éticas religiosas; ejemplos de ello son: la demanda de todo hombre o mujer de
morir en compañía, de que le den esperanza, etc. Uno se siente ligado ante una necesidad, pero el
compromiso sólo funciona cuando se realiza de forma gratuita. Estas respuestas entran de lleno en la
‘ética de la compasión’ más que en la ‘ética de la obligación’, aunque desde cierta visión de la justicia ‐la
solidaridad, la subsidiariedad, la mínima decencia‐ también aquí deberían contemplarse. El rostro del
otro es interpelación ética, más allá del hecho de que tenga derecho, es un otro yo, no un objeto de mi
conocimiento. Ese rostro establece una relación emocional que conecta con mis miedos, esperanzas,
deseos, preferencias, anhelos, ideales. Esta interpelación de un rostro supera los puros derechos y
deberes, y por eso uno se siente obligado a responder a necesidades humanas imperiosas, como son el
acompañamiento, el altruismo o el amor.
• Éticas de la convicción: Pretenden aplicar principios sin tomar en cuenta circunstancias ni
consecuencias. Utilizan una racionalidad fundamentalista.
• Ética de la fragilidad: Una ética de la fragilidad exige respetar al otro, sea frágil o no, evitando las
agresiones pero también las omisiones, es decir, la negligencia; antes bien, lo que hay que fomentar es el
respeto y la diligencia. Los seres que el proceso de selección natural condenaría al exterminio ‐los
anormales, los tarados, los enfermos, los débiles‐ son objeto primordial de esta ética humana de la
fragilidad. Por tanto, la ética propiamente humana tendría un sentido antievolutivo. Cabría decir, pues, que
la evolución es ‘antiética’ o que la ética es ‘antievolutiva’, en el sentido de que los procesos naturales y la
moralidad se opondrían, en la medida en que la ética proponga proteger a los débiles a través de los
diversos códigos morales. Se trata de un deber natural que no se funda en la reciprocidad como tal.
• Éticas de la virtud: Centradas en la búsqueda del bien y en el desarrollo de ciertas actitudes que
contribuyen a la realización plena de un ideal de perfección moral.
• Ética del cuidado: La ética del cuidado ha sido planteada como sentimiento y vinculada a los ‘círculos
del cuidado’. La obligación moral está limitada por los círculos concéntricos de la relación en que nos
encontremos. Son cadenas, órbitas que establecen la respuesta moral: primeramente los íntimos, los
que nos queremos, los familiares y amigos más cercanos; en segundo lugar los próximos al círculo
íntimo, a quienes tenemos consideración y estima; y por último, los extraños.
• Ética narrativa: Si la narración es un instrumento de conocimiento, de mostración, de exhibición de
los asuntos humanos, y la ética la manera en que intentamos llevar a cabo nuestros proyectos vitales,
entonces hablar de ‘ética narrativa’ no es más que examinar la complejidad de la vida humana a través
de la narración. Este enfoque ‐sea mediante el cine (las películas) o la literatura (teatro, novela, poesía)‐
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nos puede ayudar a profundizar y a enfrentamos a las cuestiones más decisivas que tienen que ver con
el nacer, el morir, el enfermar, o simplemente a cómo vamos haciendo nuestra vida, es decir, nuestro
quehacer.
• Éticas del poder o del éxito: Son las que buscan el poder, el triunfo o el interés particular, sin
atenerse a principios ni pretender realizar valores. Utilizan para ello una racionalidad estratégica.
• Ética de las organizaciones sanitarias: Parte de la Bioética (mesoética) que se ocupa de la
deliberación sobre los valores relevantes para una organización sanitaria y de su aplicación a todos los
procesos (clínicos y de gestión) que realiza ‐en relación a sus partes interesadas (stakeholders)‐, en
orden a convertirla en una institución de excelencia. Más precisamente se debería decir que es una
parte de la ética, ya que en general se incluye habitualmente en el campo de la ética de las
organizaciones (también llamada ética organizacional), o en el campo de la ética empresarial.

ÉTICAS DE LA RESPONSABILIDAD: Tratan de armonizar principios y consecuencias sobre los afectados, con

el fin de alcanzar las decisiones mejores y más prudentes. Utilizan una racionalidad deliberativa.
Mientras que la moral de los derechos se basa en la igualdad y se centra en la comprensión de la
imparcialidad, la ética de la responsabilidad se basa en el concepto de igualdad y en el reconocimiento
de las diferentes necesidades. La ‘ética de los derechos’ es una manifestación de respeto entre iguales
que equilibra los derechos de los otros y el mío propio; la ética de la responsabilidad se basa en un
entendimiento que hace surgir la compasión y el cuidado. Hay que señalar, no obstante, que la sociedad
no está obligada a satisfacer de inmediato todos los deseos de sus ciudadanos por la simple razón de
que se planteen o exijan como derechos; sobre todo, si ello no comporta un cultivo de deberes
individuales, mayor responsabilidad social y una ética de la culpabilidad moral.

ÉTICAS ‘DE MÁXIMOS’: Todo ser humano aspira a la perfección y felicidad, y en consecuencia al máximo,
a ‘lo óptimo’, a la excelencia. Lo que sucede es que este óptimo no es idéntico para todos, sino que
depende del sistema de valores religiosos, morales, culturales, políticos, económicos, etc. que cada uno
acepte como propio (su jerarquía de valores). Por tanto, los máximos son distintos para cada cual, que a
la vez debe tener libertad para gestionarlos privadamente. De ahí que este nivel de máximos se halle
regido por los principios bioéticos de autonomía y beneficencia. En este nivel cada uno es autónomo
para ordenar y conducir su vida de acuerdo con sus propios valores y creencias, y por tanto
autónomamente, buscando su propio beneficio, es decir, su perfección y felicidad de acuerdo con su
propio sistema de valores.

ÉTICAS ‘DE MÍNIMOS’: En cuanto miembro de una sociedad, todo ser humano tiene que aceptar y
respetar un conjunto de reglas y valores comunes, es decir, un nivel mínimo de moralidad por debajo
del cual sólo está lo inhumano y la barbarie. Esos valores pueden establecerse por dos vías: mediante la
imposición o la fuerza; y mediante la búsqueda de consensos racionales o al menos razonables entre
todos o la mayoría de los ciudadanos, basados en la pluralidad y el respeto mutuo. Esto supone que
todos y cada uno, partiendo de sus propios sistemas de valores y por tanto de sus respectivas éticas de
máximos, han de buscar el establecimiento de un conjunto de valores comunes que rijan la vida social
de esa comunidad. Dichos valores comunes toman las formas de usos, costumbres y normas jurídicas.
Estas últimas definen las actividades de obligado cumplimiento para los ciudadanos y su garante es el
Estado, que para hacerlas cumplir puede utilizar la fuerza. Las principales áreas que ha de cubrir ese
espacio de ética mínima son: la protección de la integridad física, psíquica y espiritual de los individuos
(principio de no maleficencia) y la protección de la integridad interpersonal y social, evitando la
discriminación, la marginación o la segregación de unos individuos por otros en las cuestiones básicas de
convivencia (principio de justicia).

EVIDENCIA: La palabra evidencia suele tomarse con diferente significado en inglés (evidence, prueba que
apoya una tesis, testimonio) respecto del empleado en español (certeza clara y manifiesta de la que no
se puede dudar). Su traducción literal (evidence, por evidencia) puede confundir los conceptos, aunque
esté ya acuñada por el uso debido a cierto desdén en la precisión del lenguaje.
• Nivel de evidencia: En la lógica de probabilidades significa grado de certidumbre, es decir, de
conocimiento seguro y claro de algo.
• Evidencia(s) clínica(s): Pruebas procedentes de la investigación sobre la precisión y exactitud de las
pruebas diagnósticas, el poder predictivo de los marcadores pronósticos, o la eficacia y seguridad de las
estrategias terapéuticas, rehabilitadoras y preventivas.
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EXCELENCIA: Superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y estimación algo.
FRAGILIDAD: El ser humano se ha caracterizado por su desvalimiento biológico. Por eso, el hombre ha sido
considerado un animal deficitario con respecto a lo que necesita para vivir en la naturaleza. En comparación
con el animal, aparece como un ‘ser de carencias’. La única respuesta positiva ante la fragilidad es el cuidado
y la defensa de los débiles y la protección de las situaciones de especial vulnerabilidad.

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA (GPC) /PROTOCOLOS CLÍNICOS: Se definen como un conjunto de instrucciones,
directrices, afirmaciones o recomendaciones ‐actualizadas y desarrolladas de forma sistemática‐ sobre
los procedimientos diagnósticos a utilizar ante todo paciente con un determinado cuadro clínico, o
sobre la actitud terapéutica más adecuada ante un diagnóstico clínico o un problema de salud. Su
propósito es ayudar a médicos y pacientes a tomar decisiones sobre la modalidad de asistencia sanitaria
apropiada para unas circunstancias clínicas específicas.

INFORMACIÓN CLÍNICA: Todo dato ‐cualquiera que sea su forma, clase o tipo‐ que permite adquirir o
ampliar conocimientos sobre el estado físico, psicológico o la salud de una persona, y la forma de
preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla.
• Certificado médico: Informe por escrito que hace referencia al estado de salud de una persona en un
momento dado, constatado de forma fehaciente por el médico que lo extiende, para que surja efectos
frente a terceros.
• Documentación clínica: Conjunto de soportes físicos ‐de cualquier forma, clase o tipo‐ en los que se
contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial.
• Historia clínica: Conjunto de documentos ‐sea cual fuere el soporte en el que están registrados‐ que
contiene los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y evolución
clínica de un paciente a lo largo de su proceso asistencial.
• Informe de alta hospitalaria: Documento emitido por el médico responsable en un centro sanitario
al finalizar cada proceso asistencial de un paciente, que especifica los datos de éste, un resumen de su
historial clínico, la actividad asistencial prestada, el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas.

INSTITUCIÓN: Es una organización en la que existe una consideración explícita de los valores que
impregnan su actividad y guían sus decisiones, y con los que se identifican los miembros que la integran.
Cuando una organización se plantea cómo mejorar explícitamente su ética organizacional inicia el
camino de convertirse en institución ‘de excelencia’.

INSTRUCCIONES PREVIAS: Declaraciones escritas en las que una persona mayor de edad, capaz y libre,

manifiesta anticipadamente su voluntad con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue
a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarla personalmente, ya sea acerca de los
cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o
de los órganos del mismo. Dichos documentos, para su validez y eficacia, deberán constar en
documento publico. Pueden incluir la designación de un representante y determinar sus funciones, a las
que éste deberá atenerse, incluso el razonamiento de aquellos valores que subyacen a la decisión. Serán
libremente revocables y se garantizará su cumplimiento siempre que no contravengan el ordenamiento
jurídico. Ha habido varias denominaciones ‐directivas o directrices previas, testamentos vitales,
voluntades anticipadas‐ aunque no todos los términos son sinónimos. Un avance ha significado la
llamada planificación anticipada de la asistencia sanitaria, si bien hoy día se tiende a denominar este
proceso como planificación compartida de la atención (PCA).

INTIMIDAD: Es el ámbito en que los seres humanos gestionan libre y privadamente su mundo de valores.
El derecho de la persona a determinar y controlar qué información sobre sí misma es revelada, a quién y
con qué motivo, pertenece a los ámbitos del derecho a la intimidad personal y familiar ‐mediante el cual
también se tutela la vida privada‐ y del derecho a la protección de datos personales. Este derecho del
paciente a la salvaguarda de la confidencialidad de sus datos, tanto dentro como fuera del campo
sanitario, incluye la protección frente a un mal uso o acceso injustificado.
• Intromisión legítima: La revelación de datos sobre una persona o utilizar su imagen no constituye
una intromisión ilegítima, si: hay consentimiento del afectado; lo autoriza una ley; predomina un interés
histórico, científico o cultural relevante; se trata de personajes públicos cuya imagen se capte en actos o
lugares abiertos al público; la imagen de una persona determinada aparece como meramente accesoria
en la información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público.

39

• PRIVACIDAD: Nuestro sistema jurídico no reconoce un derecho específico a la privacidad, sí lo hace el
derecho anglosajón.

INVESTIGACIÓN CLÍNICA: En general, es el conjunto de actividades diseñadas para validar las prácticas
clínicas. La investigación clínica es, ante todo, una actividad cognoscitiva, no una actividad beneficente,
cualidad propia de la asistencia clínica. La existencia de pruebas científicas distinguiría las prácticas
validadas de las no validadas o simplemente empíricas; y el procedimiento para validar las prácticas es,
precisamente, la investigación clínica. Por eso, antes que ‘justificación ética’, la investigación clínica
debe tener una ‘justificación lógica’, ya que sin esta última no es posible aquélla. De ahí que no hay
investigación alguna que sea primariamente terapéutica. La investigación se hace para obtener un
conocimiento generalizable y, en principio, no para beneficiar al sujeto de investigación. Esto no quita
que todos o parte de los sujetos que han participado en un ensayo clínico resulten secundariamente
beneficiados, aunque a veces sólo los del grupo placebo sean los afortunados. Hay que destacar dos
cuestiones muy importantes: primera, que toda investigación en seres humanos o con especímenes de
origen humano siempre deberá tener en cuenta el contexto sociocultural y geográfico donde se realiza,
ya que no es tan sencillo lograr resultados con aplicabilidad universal y además satisfacer todos los
intereses económicos multinacionales que entran en juego; segunda, que hay que proteger
especialmente a las poblaciones desfavorecidas y por ello vulnerables, en especial de los países o
comunidades en vías de desarrollo, para evitar que se les utilice en investigaciones de cuyos resultados
no puedan beneficiarse.

LEX ARTIS: El Derecho acepta como norma o ley lo que la ciencia determina en cada momento como
actuación correcta; por tanto, acepta como conducta médica correcta aquella que la Medicina tiene por
tal. Eso significa que la Medicina debe definir, en cada momento, los criterios científicos generales de
actuación o de buena práctica clínica; y a esto, se le llama lex artis. Por consiguiente, es un criterio
valorativo de la corrección de un determinado acto médico o de un comportamiento profesional, ya que
tiene naturaleza instrumental o de medio. Pero dada la diversidad de situaciones clínicas, de pacientes y
de contextos sanitarios, es imprescindible establecer criterios prudentes de actuación en determinadas
circunstancias, es decir, en cada caso concreto; por eso la lex artis siempre debe ser ad hoc.

MANIPULACIÓN: Forma de influencia intencionada en las decisiones de otro mediante la distorsión, el
sesgo o la falsificación deliberada de la información necesaria para tomar dichas decisiones, o mediante
la inducción de procesos mentales que pueden alterar o condicionar el desarrollo normal del
procedimiento de decisión.

MAYÉUTICA: Método socrático con que el maestro, mediante preguntas, va haciendo que el discípulo
descubra nociones que en él estaban latentes.

MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA (MBE): Es la Medicina basada en pruebas objetivas de eficacia,
efectividad y eficiencia. La medicina basada en la evidencia se ha definido como la integración de la
experiencia personal con la mejor demostración externa disponible y procedente de la investigación
sistemática; se trata, pues, de una evaluación crítica. O también, como la utilización consciente y juiciosa
de las mejores demostraciones provenientes de la investigación clínica para la toma de decisiones, tanto
en el cuidado de cada paciente en particular como en la gestión de los servicios sanitarios (atención
sanitaria basada en la evidencia).

MEDICINA DEFENSIVA: Es una práctica profesional inadecuada, que consiste en aplicar medidas
diagnósticas o terapéuticas ‐dirigidas de manera intencional y primaria‐ no a promover, restaurar o
cuidar la salud del paciente, sino a proteger al médico contra posibles errores o presunta negligencia por
las que pueda ser objeto de crítica o demanda judicial.

MÉDICO PERITO: Son exigibles determinadas condiciones personales del médico perito especialista, para
realizar con garantías un dictamen o informe pericial: objetividad y reflexión, empleando criterios
razonados y lógicos; imparcialidad, prudencia y sentido común, evitando juicios predeterminados y
manteniendo su independencia; rigor, veracidad y autoridad en los análisis y aseveraciones del informe,
rechazando aquellas pericias que pudieran exceder su competencia y capacidad; honestidad, de tal
modo que no puede actuar como perito siempre que se dé alguna circunstancia de recusación o tacha,
por ejemplo, es incompatible la función pericial y asistencial al mismo paciente ya que entra en
contradicción con el deber de secreto médico; juicio crítico ponderado, resultante de su formación y
experiencia médica, debiendo redactar el informe pericial de modo claro, sencillo y comprensible, pues
las personas a quienes va dirigido son legas en saberes médicos; prudencia y valoración del contexto en
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el que se produjo el acto médico que se somete a apreciación, evitando consideraciones o conclusiones
que aspiren a crear un estado no real, sino ideal del ejercicio práctico de la Medicina.
• Dictamen médico pericial: Documento elaborado por un médico perito ‐cuya finalidad fundamental
es la de servir de auxilio a la justicia‐ que aporta testimonio sobre conocimientos de su especialidad,
experiencia profesional, el estado actual de la ciencia en los ámbitos de su competencia respecto de un
caso concreto, o el estudio de la información clínica que se adjunta al expediente sobre un siniestro.
Dicho informe no es vinculante para el juez, ya que sólo constituye un medio de prueba para su
asesoramiento.

MÉDICO RESPONSABLE: Profesional que tiene a su cargo el cuidado médico del paciente, con el carácter
de interlocutor principal en todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial,
sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que también participan en su asistencia. Hay que
mencionar también aquí el papel específico de la enfermera responsable.

MENOR MADURO: Con esta expresión se designa al sujeto que, siendo menor de edad, posee un grado

de madurez cognitiva y moral que le permite disfrutar de los derechos de personalidad en grado mayor
o menor. La maduración no es únicamente un proceso de satisfacción individual o de gestión individual,
arbitraria e ilimitada de los derechos, sino un proceso complejo de individualización de proyectos de
vida. La madurez no se consigue únicamente cuando se tiene capacidad para dar cuenta y razón sino
cuando se tiene capacidad para cargar con la gravedad del peso de nuestros actos, o compartir el mismo
con otros. Madurez es sinónimo de autonomía cuando el menor muestra su capacidad de
discernimiento para adoptar una posición personal propia, lo que significa capacidad para apropiarse o
distanciarse de la moral convencional que le ha servido de referencia en la construcción de su
personalidad. La madurez de una persona ‐sea ésta mayor o menor de edad‐ debe medirse por sus
capacidades formales de juzgar las situaciones, valorar las decisiones y ponderar las consecuencias, no
por el contenido de los valores que asuma o maneje; el error clásico ha sido considerar inmaduro o
incapaz a todo el que tenía un sistema de valores distinto del nuestro. Existen diversas escalas de
valoración de la madurez, que pueden servir de ayuda para determinar la capacidad (competencia) de
una persona (sana o enferma) para tomar decisiones. Algunos jueces de menores sostienen que el grado
de madurez debe determinarse contando con: una visión realista de la vida, la independencia de los
padres, la independencia de sus compañeros, la seriedad ante el trabajo, el realismo para hacer frente a
la vida cotidiana, la edad de los amigos, la capacidad para establecer relaciones, y la inclusión de la
afectividad (amor, sexo) en un estado de ánimo consciente y predecible. La legislación española
identifica cuál es la mayoría de ‘edad legal’ para distintos asuntos, siendo de especial interés la
requerida en el ámbito de la sanidad, llamada más vulgarmente mayoría de ‘edad sanitaria’.

MORAL: Término de origen latino ‐mos, moris‐ para designar el estudio de las costumbres o hábitos de
vida de los seres humanos. Etimológicamente significa lo mismo que ética; sin embargo, con el tiempo
han pasado a ser términos complementarios. La moral suele definirse como el estudio de las costumbres
o hábitos de vida ‐tanto en su realidad empírica (moral descriptiva) como en su dimensión prescriptiva
(moral normativa)‐, a diferencia de la ética que se ocupa con preferencia de las cuestiones de
fundamentación. Al hablar de moral nos referimos, pues, a las acciones concretas de los seres humanos
en tanto que tienen un contenido susceptible de ser analizado conforme a patrones de valores. ‘Lo
moral’ está en el ámbito de las acciones morales, es la estructura que permite configurar un sistema
personal o grupal de toma de posición frente a los actos, capaz de catalogarlos como buenos o malos. Lo
moral está fuertemente ligado a un determinado modo de concebir el mundo y al ser humano, deriva de
una jerarquía de valores, está asociado a una matriz cultural y se encuentra cercano al nivel de la acción.
‘La moral’ hace referencia a un modelo de lo moral, a una perspectiva que se traduce en normas
concretas, los contenidos de esa estructura moral propia del ser humano. Ésta es una distinción
importante: la moral como ‘estructura’, o el armazón constitucional humano que posibilita y capacita
para la acción moral; y la moral como ‘contenido’, o la dotación de materia específica que modula y
determina el acto moral concreto. La moral como estructura es lo que hemos llamado ‘lo moral’,
mientras que la moral como contenido es lo que se ha denominado ‘la moral’.

NECESIDAD: El concepto de necesidad se puede abordar desde diversas perspectivas: normativa,
determinada por expertos que establecen el estándar de salud deseable; percibida, establecida por el
propio individuo como carencia o déficit, tiene un carácter subjetivo y está sometida a la variabilidad de
los diferentes sujetos; expresada, es la demanda de atención sanitaria una vez percibida la necesidad;
real, siempre de difícil desarrollo o aplicación por su carácter genérico. Bien es cierto que no se
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demanda toda la necesidad, pero también hay que tener en cuenta que no siempre lo que se demanda
corresponde a una auténtica necesidad.

PARTES INTERESADAS O GRUPOS DE INTERÉS (en inglés, stakeholders): Todas aquellas personas o grupos de
personas físicas o jurídicas que están relacionadas con una organización, de tal forma que influyen en
ella y/o son afectadas por ella en sus derechos, obligaciones o intereses. Aunque el primero y principal
stakeholder de una organización sanitaria son los individuos sanos (usuarios) o enfermos (pacientes),
también hay otras partes interesadas. Unas son internas, como los trabajadores de la propia
organización (e incluso sus accionistas, shareholders); y otras son externas a ella, como los proveedores,
financiadores y demás participantes de su entorno social.

PATERNALISMO: El paternalismo se ha entendido casi siempre en tono peyorativo como distorsión
unilateral de una relación, en el sentido de tratar o gobernar habitualmente a otros como el padre lo
hace con sus hijos, con autoridad y dominio moral por presunta incapacidad de éstos. Por analogía,
maternalismo. Según eso, en las relaciones sanitarias el profesional adoptaría el papel de padre
protector y poderoso, y el paciente el de niño frágil y obediente. Se puede matizar aún más el concepto
de paternalismo, como el rechazo a aceptar o a consentir ‐por el propio beneficio del paciente‐ los
deseos, opciones y acciones de las personas que gozan de información suficiente y capacidad o
competencia adecuada. Entendido y aplicado al cuidado de ciertos pacientes con graves trastornos de la
conducta o del comportamiento no debiera llamarse así, sino que se trataría de ‘beneficencia no
paternalista’, que es un imperativo ético orientado a prestar toda la ayuda posible al enfermo (deber de
no abandono) buscando su mayor bien.

PERSUASIÓN: Forma de influencia intencionada en las decisiones de otro, mediante la presentación
abierta de argumentos racionales que impelen al persuadido a aceptar libremente la opinión del que
persuade, tras un proceso de discusión crítica de dichos argumentos.

PLANIFICACIÓN COMPARTIDA DE LA ATENCIÓN (PCA): Es un proceso deliberativo, relacional y estructurado,
que facilita la reflexión y compresión de la vivencia de enfermedad y el cuidado entre las personas
implicadas, centrado en la persona que afronta una trayectoria de enfermedad, para identificar y
expresar sus preferencias y expectativas de atención. Su objetivo es promover la toma de decisiones
compartida en relación con el contexto actual y los retos futuros de atención, como aquellos momentos
en que la persona no sea competente para decidir. Denominada también, anteriormente, ‘planificación
anticipada de la asistencia sanitaria’.

POSITIVISMO: Una de las críticas más duras al intento de fundamentación de la moral parte del
cientificismo, una posición que arranca de la separación entre hechos y valores (ser/deber ser). El
cientificismo otorga una neutralidad axiológica a la ciencia, como condición de posibilidad de su
objetividad, y al mismo tiempo considera que es la ciencia la única portadora de una racionalidad
objetiva. De ese modo las valoraciones morales caen del lado de lo subjetivo, de manera que abocan a
un cierto decisionismo. Por ello, el ámbito del conocimiento está perfectamente separado del mundo de
los juicios morales que, por tanto, carecerán de toda racionalidad.

PREVENCIÓN:
• Primaria: Cualquier intervención dirigida a individuos sanos o sin la enfermedad que se pretende
prevenir, para evitar la aparición de la misma (ejs: las vacunaciones; la modificación de factores de
riesgo, como el tabaco, para evitar la aparición de cáncer).
• Primordial: Cualquier intervención dirigida a evitar el incremento de la prevalencia de los hábitos
nocivos o los factores de riesgo, antes de que éstos se produzcan (ejs: evitar el inicio del consumo del
tabaco; recomendar una dieta saludable antes de que se produzca una obesidad o
hipercolesterolemia). Ha sido acuñado para diferenciar el campo de las enfermedades crónicas.
• Secundaria: Desde un punto de vista diagnóstico, intervenciones dirigidas a detectar precozmente
una enfermedad. Desde un punto de vista terapéutico, la modificación y control de los factores de
riesgo de una enfermedad cuando ésta ya se ha producido, para evitar su progresión o la muerte
prematura.
• Terciaria: Intervención preventiva en pacientes que ya han padecido una enfermedad; está
relacionada con la rehabilitación y la mejora de la calidad de vida (ej: el tratamiento fisioterápico y
rehabilitador en pacientes que han tenido un accidente vásculocerebral o un infarto de miocardio).

PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA (el canon):
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• NO MALEFICENCIA: No se debe hacer o promover deliberadamente ‐se debe evitar o minimizar‐ un
daño o perjuicio a las personas, sea por acción u omisión. Se debe proteger su integridad física y moral,
la intimidad y la confidencialidad. Recoge la clásica consigna latina de la ética médica, primum non
nocere, extraída del viejo aforismo hipocrático "favorecer, o al menos no perjudicar"; eso incluye
también la adecuación de la relación riesgo/beneficio. Su contenido positivo tiene que ver
específicamente con la competencia del médico, es el lugar moral donde el profesional tiene su valor
como tal, y viene definido en buena medida por la lex artis y los criterios de indicación, de no indicación
y de contraindicación. Esto permite entender que el contenido de este principio no sea intemporal o
absoluto, sino que haya que definirlo en cada momento, de acuerdo, entre otras cosas, con el desarrollo
del arte médico.
• JUSTICIA: En general, es el derecho de todos los seres humanos a ser tratados con igual consideración
y respeto. Por ello, deben distribuirse de forma equitativa entre los miembros de una sociedad las
cargas y los beneficios. Las diferencias sólo se pueden justificar si van en beneficio de todos o de los más
desfavorecidos. De entre los varios sentidos del término justicia ‐conmutativa, distributiva, legal, social‐
se suele emplear este último para establecer los criterios de distribución de los recursos limitados. Se
trata de saber cuáles son las prestaciones de asistencia sanitaria que deben estar cubiertas por igual
para todos los ciudadanos y, por tanto, tuteladas por el Estado. El máximo nivel de justicia sería aquél
donde las decisiones que se tomen también contemplan ‘el ponerse en lugar del otro’, lo que excluye
que se entienda por justo si sólo se satisfacen las necesidades de un grupo. En otro orden, colaborar en
la elaboración de las leyes que nos han de regir y en su cumplimiento, también forma parte del
contenido del principio de justicia.
• AUTONOMÍA: Se deben respetar las preferencias de las personas capaces y se debe promover
activamente la expresión de dichas preferencias. Se identifica con la capacidad de tomar decisiones y de
gestionar aspectos de la salud y la enfermedad, de la propia vida y muerte, de acuerdo con su sistema
de valores. Este principio de respeto por las personas se ha operativizado a través del consentimiento
informado. Una persona es autónoma cuando se halla bien informada, tiene capacidad para decidir y se
halla libre de coacción. A quien cumple estas condiciones el Derecho no puede no considerarlo
autónomo; es el sentido jurídico del término autonomía. Ahora bien, desde el punto de vista moral un
acto es autónomo cuando ha sido realizado siguiendo el móvil específico y propio de la vida moral, que
no es otro que el deber. Yo hago algo no porque me guste, ni porque me lo manden mis superiores, ni
tampoco por comodidad; lo hago por deber, porque creo que debo hacerlo. Autonomía moral no es
autonomía jurídica.
• BENEFICENCIA: Se debe hacer o promover el bien hacia las personas, respetando sus ideales de vida
buena y de felicidad en la medida de lo posible. Así como no puede hacerse el mal a otra persona
aunque nos lo solicite, tampoco se puede hacer el bien en contra de su voluntad.

PRIVILEGIO TERAPÉUTICO: Aquella situación en la que el médico oculta información al paciente o no le
pide su consentimiento para una actuación diagnóstica o terapéutica, porque estima que ello produciría
al enfermo un daño psicológico grave (se ha denominado, vulgarmente, ‘mentira piadosa’). Es más
adecuado hablar de necesidad terapéutica.

PROCESO: Secuencia de actividades que añaden valor a un producto o servicio. En la teoría de los
procesos aplicada a las organizaciones suele distinguirse entre procesos estratégicos, clave y de
soporte: los estratégicos se relacionan con la gestión y planificación de la organización, pero no
intervienen directamente en el producto o servicio; los clave son los que guardan relación directa con la
producción del resultado en el cliente; y los de soporte sirven de apoyo material o funcional a los
procesos clave, para que puedan realizar su objetivo adecuadamente.

PRUDENCIA (en griego, phrónesis): Es la virtud intelectual que permite tomar decisiones racionales, o al
menos razonables, en condiciones de incertidumbre. Las decisiones prudentes no aspiran tanto a ser
ciertas cuanto a ser razonables; por eso han de ser el resultado de un proceso de deliberación. Discernir
no es sólo pensar, razonar o ponderar juiciosamente; discernir es actuar con inteligencia prudencial
práctica. Diferentes personas pueden tomar ante un mismo hecho decisiones distintas, que no por ello
dejen de ser prudentes. También se entiende por prudencia la virtud de valorar en cada situación clínica
los riesgos de actuar o no actuar. La prudencia pone un límite a nuestros actos basándose en el riesgo
de infligir mayores daños de los que tratamos de paliar.
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RACIONALISMO CRÍTICO: Esta posición considera la razón como una y unívoca, de tal modo que el
conocimiento científico es paradigma del ‘conocimiento racional’ y la acción tecnológica es paradigma
de la ‘acción racional’. Así, se produce una unión metodológica de ciencia y filosofía.

RECURSOS SANITARIOS: Medios gestionados por profesionales sanitarios y destinados a producir
beneficio o a mejorar el bienestar de los pacientes o usuarios.

RELACIÓN DE AYUDA: Tipo de relación entre dos o más sujetos en la que una parte busca ayuda de la otra
‐que está capacitada personal o profesionalmente para darla‐, encaminada a obtener un beneficio o
mejora de su situación física, social, emocional o espiritual, y basada en un vínculo de confianza.

RESPONSABILIDAD ÉTICA Y JURÍDICA: Asumir una responsabilidad ética implica el permanente respeto a
los principios éticos que rigen el ejercicio profesional. En este sentido se trata de una categoría previa y
superior a la mera responsabilidad jurídica, ya que ésta se puede satisfacer con el cumplimiento de las
exigencias de diligencia debida y de los mandatos de las leyes aplicables.

RIESGO: Al vocablo riesgo se le pueden atribuir tres enfoques: riesgo técnico (es algo objetivo, y
necesariamente debe cuantificarse); riesgo psicológico (hay una carga de subjetividad en su percepción,
que se expresa de muy distintas maneras); riesgo sociológico (es un rasgo estructural de la vida de las
sociedades). Es indispensable efectuar una adecuada valoración del riesgo, lo que significa: identificarlo,
sobre todo cuando aparece como una amenaza; estimarlo, estableciendo la posible correlación daño‐
exposición; y finalmente evaluarlo, sea para aceptarlo o asumirlo.
• En los ámbitos de la asistencia y de la investigación clínica, se define comúnmente el riesgo como la
probabilidad y magnitud de daño físico o psicológico.
• Factor de riesgo: Característica que, según la evidencia epidemiológica, se asocia causalmente con la
enfermedad del sujeto. Para que una asociación se considere causal debe cumplir con los siguientes
criterios: magnitud de la asociación, consistencia, especificidad, temporalidad, gradiente biológico,
plausibilidad, coherencia, evidencia experimental y analogía. Puede ser que ninguno de estos nueve
criterios aporte evidencia indiscutible a favor o en contra de la hipótesis de causa‐efecto, como tampoco
es condición sine qua non que se cumplan todos ellos.
• Precaución (principio de): Bajo este concepto aparecen tres elementos clave: la amenaza de daño
(sea grave o irreversible), la incertidumbre científica, y la decisión de adoptar medidas precautorias (que
no es lo mismo que preventivas, pues éstas se toman cuando ya se conocen las consecuencias dañinas).
Va ligado al principio de respeto.

SACRALIDAD (O SANTIDAD) DE VIDA: Postura que sostiene que la vida humana biológica tiene un valor
supremo, fundamental, y es inviolable aun en situaciones de sufrimiento extremo.

SECRETO MÉDICO: Es la obligación que tiene el médico, ante su paciente y ante la sociedad, de guardar
silencio acerca de toda información que llegue a conocer sobre aquél en el curso de su actuación
profesional. Este deber de reserva obliga, por extensión, a todas las personas que en el ejercicio de su
labor profesional participan directa (secreto compartido) o indirectamente (secreto derivado) en la
atención sanitaria de un paciente.

SOLIDARIDAD: Es una virtud necesaria como compensación y complemento de las insuficiencias de la
justicia. Alude a la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. Frente a la necesaria, fría,
obligada y burocratizada aplicación de la justicia en sus diversas formas, la solidaridad es cálida, gratuita
e ilimitada; es una de las virtudes del vínculo afectivo de los seres humanos, en suma, de las éticas de
máximos.

SUFRIMIENTO: Es un complejo estado afectivo, cognitivo y negativo, que abarca tres características: la
sensación que tiene la persona de sentirse amenazada en su integridad; el sentimiento de impotencia
para hacerle frente; y el agotamiento de los recursos personales y psicosociales que le permitirían
afrontar dicha amenaza. El sufrimiento básicamente se padece, pero habitualmente no se gestiona bien,
porque no se sabe hacerlo o no se quiere. No se debe equiparar el sufrimiento a su expresión emocional
más habitual, la angustia, definiendo el todo simplemente por una de sus partes. Si bien todo
sufrimiento supone malestar, no todo malestar alcanza necesariamente la condición de sufrimiento.
Existe un tipo de sufrimiento ‐auténticamente humano, en tanto que ‘condición existencial’‐ que se
perfila en el encuentro con ‘el límite’ y en la pregunta por ‘el sentido’. La experiencia humana nos
remite al límite como carencia, déficit, contingencia, pequeñez, fragilidad y, a la par, como frontera,
precipicio, condición de posibilidad de salto transcendental más allá de lo conocido y controlado. Es la
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distinción entre ‘vivir limitado’ y ‘vivir al límite’. También conviene, en ese contexto, distinguir entre
tener sentido y dar sentido. Lo que destruye a la persona no es el sufrimiento, sino ‘sufrir sin sentido’.
Que el sufrimiento no tenga sentido, y exista, no significa necesariamente que la vida deje de tenerlo.

TECNOLOGÍA: En un sentido formal, se entiende como el conocimiento científico aplicado a la resolución
de problemas concretos. En el lenguaje corriente se utiliza también para denominar los instrumentos
derivados de dicho conocimiento científico.
• Tecnología Sanitaria: Es un concepto muy abarcador que incluye: los medicamentos, productos
sanitarios implantables, prótesis y demás dispositivos, los equipamientos y diverso utillaje sanitario, los
procedimientos diagnósticos e intervenciones terapéuticas, e incluso los sistemas de organización y
gestión sanitaria.
• Tecnología Sanitaria (evaluación): Es el estudio multidisciplinario de las implicaciones del desarrollo,
difusión y uso de las tecnologías de la salud. Dicho análisis permite fundamentar las decisiones de
política sanitaria y, hoy día, su ámbito de acción se extiende más allá de la eficacia y los costes para
considerar también las repercusiones sociales, organizacionales y éticas de ellas.

TERAPÉUTICA: La palabra terapéutica no significa sólo ‘curación’ sino también ‘servicio’, ‘cuidado’. El
mismo sentido tiene el término latino curatio, el de cuidado o ‘cura’, en oposición a descuido o incuria.
Por su parte, el verbo griego iatreúo significa a la vez ‘cuidar y curar’; de ahí procede la palabra iatrós ‐
médico‐ y de ésta deriva iatrogénico. Es decir, que médico no es sólo el que diagnostica, sino quien a
veces cura y siempre cuida. Por eso curar con cuidado es, tal vez, la última y originaria justificación de la
actividad médica.

TITULACIÓN Y COMPETENCIA: Mientras la titulación profesional hace referencia a la acreditación

documental de que se han adquirido los conocimientos necesarios para el ejercicio de una profesión, la
competencia profesional se refiere a la efectiva aptitud para el desempeño de esa profesión. En
principio ambas expresiones deberían ser sinónimas, pues quien obtiene un título que le habilita para el
ejercicio profesional, cualquiera que éste fuera, se presume que está cualificado para desempeñarlo.

TUTELA: Institución jurídica para proteger a las personas que no pueden gobernarse por sí mismas. Si el
paciente está incapacitado la tutela corresponderá a su representante legal. Dicho paciente puede
haber delegado o designado a alguien para que adopte las decisiones en su lugar, caso de que estuviera
en situación de incapacidad. Cuestión distinta es que algunos familiares asuman la representación y
defensa del paciente cuando él sea incapaz ‐de hecho‐ de tomar decisiones; éstas, siempre se adoptarán
en el mayor beneficio o el mejor interés de aquél.
• Patria potestad: La patria potestad surge como consecuencia de la filiación, corresponde su
titularidad a ambos progenitores, y es el conjunto de deberes y obligaciones que corresponden a los
progenitores para la protección y cuidado, en sentido amplio, de sus hijos menores de edad.
• Posición de garante: Es un concepto jurídico cuyo contenido exige a personas determinadas el deber
de evitar resultados lesivos. El médico, por sus conocimientos y situación asistencial, en muchas
ocasiones está en posición de garante respecto a su paciente.
• Tutor: En sentido jurídico, persona que ejerce la representación legal de otra persona declarada
judicialmente incapaz.

USO RACIONAL: Utilización de los recursos sanitarios del modo más eficiente posible.
UTILITARISMO: Teoría consecuencialista, muy empleada en la economía y la política, basada en maximizar
la utilidad o el mayor beneficio para el mayor número de personas. Se distingue un utilitarismo ‘de acto’ y
otro ‘de regla’. El primero afirma que lo justo o equivocado de una acción debe juzgarse sólo por la
bondad o maldad de sus consecuencias. El segundo acepta que la experiencia reiterada sobre las
consecuencias de un mismo acto permite deducir una regla, de acuerdo con la cual todo el mundo
debería ejecutar la acción en circunstancias análogas.

VALORES (ÉTICOS): Cualidades que se estima presentan los seres, en virtud de las cuales unas resultan
más apetecibles o preferibles frente a otras. En la estimación de los valores morales la preferencia se
traduce en deber de respeto y, además, genera principios de conducta. Los valores tienen polaridad
(positivos‐negativos/virtud‐vicio, bondad‐maldad) y jerarquía (son intrínsecos o instrumentales).
Además son subjetivos, ya que dependen de la percepción individual, creencias, cultura y momento
histórico; por tanto, distintas personas y distintas comunidades poseen diferentes escalas de valores. La
ética no trata de valores sino de deberes; el deber es práctico y consiste en la realización de valores.

45

Cuando se trata de las organizaciones se habla de valores éticos orientados a la acción; es decir, los
‘mínimos morales’ imprescindibles para generar y afianzar la confianza en las relaciones institucionales
que proporcionan credibilidad y legitimidad social. Sirvan algunos como ejemplo: integridad, confianza,
independencia, libertad, veracidad, transparencia, sinceridad, dignidad, respeto, diálogo, compromiso
cívico, eficiencia, equidad, responsabilidad cooperativa, legalidad, liderazgo, etc.

VERACIDAD: Es la conformidad entre lo que se dice y lo que se piensa, con los datos disponibles y
contrastados hasta ese momento. Es un requisito básico de la relación clínica para que exista confianza
en el diálogo entre profesionales sanitarios y pacientes; y además, constituye una de las premisas
básicas para que el enfermo pueda tomar decisiones sobre su proceso de una manera autónoma. Esto
no significa que sea obligatorio e imperioso, siempre y en cualquier ocasión, dar una información que la
persona no desea recibir, ya que se contempla el derecho a no saber. Supone huir de la mentira como
norma y del uso del mal llamado ‘privilegio terapéutico’ por parte del médico. Implica, asímismo,
establecer un clima empático para que la relación sea fluida.

VOLUNTARIEDAD: Es una propiedad del acto, es decir, la inmunidad de la voluntad que no sufre
injerencias ajenas. Entendida por su efecto principal, es la determinación para adoptar libremente
decisiones.

VULNERABLE: Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente. Se aplica aquí a los sujetos,
tanto en el ámbito de la investigación como de la asistencia clínica.
• Vulnerar: Transgredir, quebrantar, violar una ley o un precepto, dañar, perjudicar.
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IV.‐ MIEMBROS DEL CEAS (Hospital Universitario de La Princesa, 2017‐19)
‐ Julia Fernández Bueno
[Presidenta; Médico (Asistª)‐Cuidados Paliativos; Magíster en Bioética]
‐ Florentino Nombela Merchán
[Vicepresidente; Médico (Asistª)‐Neurología]
‐ María Luisa Galiano Bravo
[Secretaria; Enfermera; Atención al Paciente (Dirª); Vocal en Comisión de Garantía de
Calidad]
‐ Manuel de los Reyes López
[Vocal; ExPresidente CEAS; Médico‐Cardiología; Magíster en Bioética; Vocal del Comité de
Bioética de España; Consultor externo]
‐ Ramón Arellano Gañán
[Vocal; Médico (Asistª)‐Urología]
‐ Ana Isabel Ballesteros García
[Vocal; Médico (Asistª)‐Oncología Médica]
‐ Fernando Casals Seoane
[Vocal; Médico (Asistª)‐Digestivo]
‐ José María Galván Román
[Vocal; Médico (Asistª‐Inv.Clínª)‐Medicina Interna e Instituto de Investigación; Vocal en
Comité Ético de Investigación con Medicamentos]
‐ Íñigo García Sanz
[Vocal; Médico (Asistª)‐Cirugía General y Digestiva]
‐ María Teresa Murillo González
[Vocal; Médico (Asistª)‐Oncología Radioterápica]
‐ Diego Real de Asúa
[Vocal; Médico (Asistª)‐Medicina Interna; Magíster en Bioética]
‐ Carolina Rodríguez Rebollo
[Vocal; Médico (Asistª)‐MIR Medicina Interna]
‐ Celia Arranz Morillo
[Vocal; Trabajadora Social‐Cuidados Paliativos]
‐ José López Blázquez
[Vocal; Enfermero (Asistª)‐Urgencias]
‐ Esperanza Morillo Rodríguez
[Vocal; Enfermera (Supervª)‐Medicina Interna]
‐ Marta Otaduy Zubía
[Vocal; Enfermera (Supervª)‐Psiquiatría]
‐ María Jesús Rodríguez Alonso
[Vocal; Enfermera (Asistª)‐UCI yTrasplantes]
‐ Esther Sánchez Cabeza
[Vocal; Enfermera (Asistª)‐Urgencias]
‐ Rosa Pérez‐Villar Aparicio
[Vocal; Lda. en Derecho, Abogada; Magíster en Bioética; externa]
‐ María Teresa Hernández González
[Vocal; Paciente experta (miembro lego externo); Lda. en Publicidad y Relaciones Públicas]

 Exmiembros del CEAS en los inicios del documento (2017)
‐ Alicia Pérez Blanco
[Médico (Asistª)‐Medicina Intensiva; Magíster en Bioética]
‐ Gema Vega González
[Médico (Asistª)‐Medicina Intensiva]
‐ Milagros Cortázar Sáez
[Enfermera (Supervª)‐Digestivo y Urología]
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 Aportaciones de otros profesionales del HULP (2018)
‐ Alfonso Canabal Berlanga
[Médico (Asistª)‐Medicina Intensiva]
‐ Alba Delgado Gutiérrez
[Enfermera (Asistª)]

_________________________________
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