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En su libro “La mejora de la atención de 

salud mental” Graham Thornicroft y Michele 

Tansella presentan una guía o marco de 

referencia sobre cómo mejorar el tratamiento y la 

atención en salud mental. Para ello, se basan en 

tres pilares: la ética, la evidencia científica y 

finalmente, la experiencia en dicho campo. De 

todos ellos, la fundamentación ética ocupa, sin 

duda, un lugar central y prioritario. 

Y es que, la ética debe estar, y de hecho 

está, implícita en cualquier actuación, toma de 

decisión o intervención. No obstante,  a menudo 

partimos del desconocimiento de lo que dicho 

término significa y de lo que implica e influye en 

nuestra práctica diaria. 

Etimológicamente la palabra ética 

proviene del griego “ethos” (manera de hacer, 

costumbre o hábito) más el sufijo “–ito” (relativo 

a).  Se trataría por tanto, de la disciplina 

filosófica que estudia el bien y el mal y sus 

relaciones con la moral y el comportamiento 

humano o bien, el conjunto de costumbres y 

normas que dirigen o valoran el comportamiento 

humano en una comunidad.  

La ética médica o bioética sería la parte 

de la ética o filosofía moral relativa a la licitud 

de las intervenciones sobre la vida del hombre, 

más concretamente, aquel conjunto de principios 

y normas morales que regulan la asistencia en el 

área de la salud. 

 

En la ética médica hay cuatro principios 

fundamentales: 

 

Principio de autonomía: capacidad para 

darse normas o reglas a uno mismo sin influencia 

de presiones. En el área de la salud, 

el consentimiento informado es la máxima 

expresión de este principio, constituyendo un 

derecho del paciente y un deber del profesional 

sanitario. 

Principio de beneficencia: Obligación 

de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus 

legítimos intereses y suprimiendo prejuicios. En 

nuestro ámbito, implica promover el mejor 

interés del paciente pero sin tener en cuenta la 

opinión de éste dado que, se presupone los 

conocimientos y la formación de los 

profesionales de los cuales el paciente carece 

"todo para el paciente pero sin contar con él". 

Ello, no obstante,  a menudo entra en conflicto 

con otros principios válidos como el de 

autonomía o el de justicia. 

Principio de no maleficencia: 

Abstenerse intencionadamente de realizar actos 

que puedan causar daño o perjudicar a otros.  

Las implicaciones médicas del principio 

de no maleficencia son varias: tener una 

formación teórica y práctica rigurosa y 

actualizada, investigar sobre tratamientos, 

procedimientos o terapias nuevas, evitar la 

medicina defensiva, entre otros. 

Principio de justicia: Tratar a cada uno 

como corresponda, con la finalidad de disminuir 

las situaciones de desigualdad (ideológica, 

social, cultural, económica, etc.).  

Puede dividirse en dos: un principio 

formal (tratar igual a los iguales y desigual a los 

desiguales) y un principio material (determinar 

las características relevantes para la distribución 

de los recursos sanitarios: necesidades 

personales, mérito, capacidad económica, 

esfuerzo personal, etc.). 

 

La influencia de estos principios, aunque 

a veces no de manera explícita, está presente en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consentimiento_informado
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cada una de las decisiones que tomamos en 

nuestra práctica en salud mental. Por ello, 

conviene remarcar la importancia de que, 

previamente a la planificación de cualquier 

proyecto o a cualquier toma de decisión, es 

imprescindible explicitar los valores o el marco 

ético ya que, de una manera u otra, éstos 

terminarán por aparecer obstaculizando el 

avance de dichos procesos. 

 

La ética aparece en todos los niveles: 

estatal, local e individual. 

 

A nivel estatal cabe decir que, todos 

tenemos unos derechos humanos básicos que 

deben ser respetados. La fuente principal de los 

derechos humanos dentro de las Naciones 

Unidas (ONU) es la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (DUDH) en la que se 

hace referencia a los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales. Los derechos 

económicos, sociales y culturales, entre los que 

se incluye, una adecuada atención en salud física 

y mental se sitúan en un segundo trato vinculante 

conocido como Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales, culturales (PIDESC). Los 

países que han aceptado dicho pacto están 

obligados a garantizar su cumplimiento. En lo 

que se refiere a la Salud Mental, fue en 1991 

cuando la ONU aprobó los principios para la 

Protección de los Enfermos Mentales  y el 

mejoramiento de la atención en Salud Mental, 

donde se establecen  los derechos y libertades 

fundamentales de las personas con enfermedad 

mental.  Entre dichos derechos está el de que 

todas las personas con enfermedad mental serán 

tratadas con humanidad y respeto que merece la 

dignidad inherente a la persona humana o que 

todas las personas tienen derecho a la mejor 

atención en salud mental disponible. 

No hay consenso entre los diferentes 

países sobre los derechos a seguir en salud y 

mucho menos en salud mental pero si hay 12 

temas en común que se remarcan en todos ellos y 

son los siguientes: 

 

 Participación 

 Beneficio terapéutico para el paciente 

individual 

 Elección de tratamiento aceptables 

 No discriminación 

 Acceso 

 Seguridad 

 Autonomía y empoderamiento 

 Participación de la familia 

 Dignidad 

 Formas de atención lo menos restrictivas 

posibles  

 Defensa 

 Capacidad 

No obstante, a pesar de la diversidad de 

principios, como se ha dicho anteriormente, es 

necesario explicitar qué valores concretos guían 

o guiarán las acciones de cada servicio 

particular. 

A nivel local son nueve los principales 

principios que debieran ser aplicados en los 

servicios en desarrollo. Estos son: 

 Autonomía 

 Continuidad 

 Efectividad 

 Accesibilidad 

 Integralidad 

 Equidad 

 Responsabilidad 

 Coordinación 

 Eficiencia 

Cada uno es diferente pero se relacionan 

entre sí. De entre todos hay cuatro especialmente 

importantes y que merecen ser explicitados con 

mayor detalle: 

- Accesibilidad: se refiere a 

distancia geográfica, tiempo de 

transporte, evitación de procedimientos 

burocráticos costosos o largas listas de 

espera, servicios con apertura fuera del 

horario habitual de consulta o a la 

visibilidad pública del servicio. El 

objetivo es que la gente sea capaz de 

llegar a los servicios donde y cuando sea 

necesario. Esto también conlleva 

desventajas como la sobreutilización de 

los servicios por su excesiva 

accesibilidad o el esperar recibir una 
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atención especializada ante un problema 

leve lo que puede afectar negativamente 

en lo que se refiere a tiempo y recursos. 

- Integralidad o 

comprensividad: Un sistema integral de 

salud mental debería incluir: consultas 

externas, equipos de salud mental 

comunitaria, atención hospitalaria aguda, 

atención residencial comunitaria de larga 

duración  y empleo y ocupación. No 

obstante, en relación a la integralidad de 

la salud mental surge la duda de ¿integral 

para quién? Dado el amplio porcentaje de 

personas que padecen una enfermedad 

mental y la escasez de recursos a veces 

hay que elegir entre calidad o cantidad en 

la atención. 

- Continuidad: hay dos tipos 

de continuidad la longitudinal y 

transversal. La longitudinal se refiere a la 

capacidad de los servicios  de ofrecer 

contactos ininterrumpidos durante un 

periodo de tiempo. La transversal, por el 

contrario, se relaciona con la continuidad 

entre las distintas instituciones 

proveedoras de servicios, es decir, entre 

los diversos programas y servicios en 

salud mental. Si bien la continuidad tiene 

numerosas ventajas (facilita el 

tratamiento, da confianza, supone una 

forma coherente de abordar los 

tratamientos…), un exceso de 

continuidad puede acarrear desventajas 

tales como mayor rigidez, por ejemplo. 

Por tanto, se necesita un equilibrio 

adecuado  entre continuidad y 

especialización.  

- Coordinación: También se 

divide en transversal y longitudinal. La 

primera referida a la coordinación de 

información y servicios dentro de un 

episodio y la segunda relacionada con un 

periodo de intervención más largo. En los 

servicios descentralizados, tales como los 

comunitarios se requieren sistemas de 

comunicación más formales dado que, a 

diferencia de en hospitales, los 

profesionales se ven con menor 

frecuencia y por tanto, es clave el papel 

de un mediador o gestor de casos. 

 

 

 

Finalmente, en lo relativo al nivel 

individual, ya se ha mencionado anteriormente 

que, un aspecto fundamental  es el grado en el 

que se respetan los derechos humanos básicos de 

las personas con enfermedades mentales: 

derecho a la educación, a la propiedad, a contraer 

matrimonio fundar familia, de voto, de 

asociación y derecho al trabajo. 

En la práctica esto se evalúa en función 

de sí las personas con enfermedad mental son 

capaces de disfrutar de los mismo derechos 

humanos que la población general y si son 

tratadas en igualdad de condiciones en 

comparación con las personas con 

discapacidades físicas. 

 

Para terminar señalar que todos estos 

principios éticos deben ser aplicados en la 

práctica clínica diaria pero que también, deben 

estar en la base de cualquier proyecto de 

investigación clínica. 

 
 
 
 


