
BIOETICA Y SALUD MENTAL: 
¿SE PUEDE ACEPTAR UNA 
NEGATIVA AL TRATAMIENTO?



¿Por qué se rechaza el tratamiento?¿Por qué se rechaza el tratamiento?¿Por qué se rechaza el tratamiento?¿Por qué se rechaza el tratamiento?

Algunas posibles razones subjetivas
� Escasa o nula conciencia de enfermedad
� Discrepancia de valores con los profesionales
� Temor al estigma
� Desconocimiento y temor a las consecuencias del 

tratamiento (efectos secundarios, tiempo…)
� Desconocimiento de la propia enfermedad 

(evolución, discapacidad, fantasías…)
� Falta de confianza en el equipo
� Malas experiencias previas (propias o referidas)
� ….



Se relaciona con:Se relaciona con:Se relaciona con:Se relaciona con:

a) Valores del paciente y de los profesionales
b) Aplicación del proceso de Consentimiento 

Informado
c) Capacidad y competencia del paciente
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En el campo sanitario  no hay 
posibilidad de tomar decisiones sólo 
basándose en los hechos, siempre hay 
valores en juego:

� valores del que atiende 
� valores del que recibe la atención

Hechos y valoresHechos y valoresHechos y valoresHechos y valores

Tradicionalmente sólo han contado los 
valores de los primeros, en la 

actualidad surgen conflictos entre 
todos los valores en juego



Características de los hechos y los valoresCaracterísticas de los hechos y los valoresCaracterísticas de los hechos y los valoresCaracterísticas de los hechos y los valores

HECHOS VALORES

Se encuentra en la 
naturaleza

Se perciben por los 
sentidos

Son medibles

Son objetivos

Son descriptivos

Estudiados por el método 
científico

Son creados por la 
cultura

Son estimados

No son medibles

No son objetivos

No son descriptivos



a) Valores del pacientea) Valores del pacientea) Valores del pacientea) Valores del paciente

� Valores personales y culturales en 
relación a la enfermedad mental y su 
tratamiento (con prejuicios y valores 
propios)

� Valores relacionados con los cambios 
que provoca la EM, en la perspectiva 
vital a corto y largo plazo (soltería, 
reducción de expectativas laborales, 
dificultades con los pares…)



NO HAY HECHOS 
SIN VALORES

NO HAY HECHOS 
SIN VALORES

Ni los hechos son tan 
objetivos ni los 

valores tan subjetivos

Ni los hechos son tan 
objetivos ni los 

valores tan subjetivos



Relación asistencial: ParticipantesRelación asistencial: ParticipantesRelación asistencial: ParticipantesRelación asistencial: Participantes

� Los sanitarios (S)
� Los pacientes (P)
� Sistema asistencial (O)
� Relacionados por la

enfermedad

El derecho del paciente a ejercer su autonomía es la nueva 
cara de la relación entre sanitarios y pacientes

Cada una de las partes hace presente una dimensión moral 
específica, con sus valores en juego
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Relación asistencialRelación asistencialRelación asistencialRelación asistencial

RELACION 
DEMOCRATICA

Convergencia entre la 
información que posee el 
médico y los valores del 
paciente (usuario)
Toma de decisiones como 
proceso deliberativo

Relación horizontalizada y 
simétrica

S

S
P



Relación asistencialRelación asistencialRelación asistencialRelación asistencial

� El profesional y el paciente se comprometen 
a una deliberación conjunta sobre los valores 
en juego y las actuaciones que mejor 
respetarían estos valores en la actuación 
sanitaria concreta sobre la que están 
deliberando
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Rechazo al tratamientoRechazo al tratamientoRechazo al tratamientoRechazo al tratamiento

b) Consentimiento Informadob) Consentimiento Informadob) Consentimiento Informadob) Consentimiento Informado

� Se encuadra en la aplicación del proceso de 
Consentimiento Informado, regulado por la Ley 
41/2002

(Básica reguladora de la Autonomía del paciente 
y de derechos y obligaciones en materia de 
Información y Documentación clínica)



Es responsabilidad de la persona
autónoma, según su grado de
autonomía, discernir lo bueno de
lo malo en la toma de decisiones



Fundamentación legal del CI

Definición de Consentimiento informado en 
la LEY BÁSICA REGULADORA DE LA 

AUTONOMÍA, Ley 41/2002
La conformidad libre, voluntaria y consciente de 

un paciente manifestada en el pleno uso de 
sus facultades después de recibir la 

información adecuada, para que tenga lugar 
una actuación que afecta a su salud



La teoría del Consentimiento
Informado surge de la tensión
entre el Principio de Autonomía
que permite que el paciente
decida que es lo mejor para sí
mismo y el concepto
paternalista, en el que el
médico es quien sabe lo que es
lo mejor para el paciente y
decide en su nombre.

Fundamentación ética del CI



� La autonomía es un atributo 
del ser humano

� Todas las personas tienen 
derecho a que su 
autonomía sea respetada

� Los discapacitados también 
tienen derecho a que sea 
respetada su autonomía

� Las éticas modernas son 
éticas de la autonomía pero 
también éticas de la 
responsabilidad



Problemas éticos relacionados con el 

respeto a la autonomía de los usuarios

� Respeto a sus decisiones en materia de 
salud: Teoría del Consentimiento Informado

� ¿Cómo sabemos quién está capacitado para 
tomar estas decisiones? Evaluación de la 
competencia y capacidad para tomar una 
decisión sociosanitaria

� ¿Quién puede tomar esa decisión, cuando 
no se está capacitado? Decisiones de 
sustitución

� ¿Podemos planificar por adelantado nuestra 
decisión? : Testamentos Vitales



Decisiones sobre su proceso Decisiones sobre su proceso Decisiones sobre su proceso Decisiones sobre su proceso 

sanitariosanitariosanitariosanitario

Para tomar una buena decisión es
necesario tener:

� Información suficiente
� Capacidad para decidir
� Voluntad de querer tomar la decisión
� Que la decisión sea estable y de acuerdo a 

su estilo de vida y valores



Proceso de CI e informaciónProceso de CI e informaciónProceso de CI e informaciónProceso de CI e información

� Es un proceso gradual y paulatino
� Dos fases: información y la decisión 

libre

Tiene en cuenta:
� Capacidad para tomar la decisión
� Respeto a su voluntad o decisión



Proceso de Información y ConsentimientoProceso de Información y ConsentimientoProceso de Información y ConsentimientoProceso de Información y Consentimiento

¿Quién y Qué?¿Quién y Qué?¿Quién y Qué?¿Quién y Qué?

� El facultativo responsable de 
paciente y los miembros del equipo 
a los que designe

� Los sanitarios deben dar toda la 
información necesaria para la toma 
de decisiones

� Información sobre el diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento

� Forma comprensible, veraz y clara
� Adecuada a la persona y al 

momento: repetición, adaptándose a 
lo que necesita saber



� Situación de urgencia vital
� Si renuncia a recibir información
� Si hay riesgo para la salud Pública
� No esta capacitado para tomar 

decisiones, donde se ejercerá el 
consentimiento por representación

Excepciones al CIExcepciones al CIExcepciones al CIExcepciones al CI
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El concepto de capacidad o competencia, 
nos señala los límites a la aceptación de los 
valores, la consideración de si la decisión es 
un acto autónomo y el respeto a la decisión 
tomada por el paciente
○ Sea afirmativa o negativa



� La capacidad de adquiere en procesos de 
educación y maduración personal

� La capacidad para el ejercicio de la 
autonomía depende de las circunstancias de 
la decisión y del contexto

Adquisición de la capacidadAdquisición de la capacidadAdquisición de la capacidadAdquisición de la capacidad
como idoneidad o aptitud para desempeñar una 

tarea o tomar una decisión



(Capacidad para tomar decisiones sanitarias)

COMPETENCIA DEL PACIENTE PARA
COMPRENDER LA SITUACIÓN A LA QUE SE
ENFRENTA, LOS VALORES QUE ESTAN EN
JUEGO Y LOS CURSOS DE ACCION
POSIBLES, CON LAS CONSECUENCIAS
PREVISIBLES DE CADA UNO DE ELLOS, PARA
A CONTINUACION TOMAR, EXPRESAR Y
DEFENDER UNA DECISION QUE SEA
COHERENTE CON SU PROPIA ESCALA DE
VALORES

CAPACIDAD / COMPETENCIACAPACIDAD / COMPETENCIACAPACIDAD / COMPETENCIACAPACIDAD / COMPETENCIA

DefiniciónDefiniciónDefiniciónDefinición



Acto AutónomoActo AutónomoActo AutónomoActo Autónomo

REALIZADO CON:

� Intención (según un plan)
� Conocimiento (del acto y consecuencias)
� Ausencia de coerción o control externo
� Ausencia de control interno (descontrol)
� Autenticidad y coherencia



� Tener conocimiento suficiente sobre lo 
que se va a decidir (imprescindible 
información previa)

� Comprender la decisión que se toma y 
las consecuencias de la misma

� Consonancia decisión / valores de la 
persona

� No coacción externa, ni interna

Criterios de decisión Criterios de decisión Criterios de decisión Criterios de decisión ccccompetenteompetenteompetenteompetente



Quien debe evaluar la capacidad Quien debe evaluar la capacidad Quien debe evaluar la capacidad Quien debe evaluar la capacidad 

o competenciao competenciao competenciao competencia

� El médico responsable del paciente y que va 
solicitarle una respuesta

Margarita Mª Hernanz CEA Salud Mental



� Capacidad para comprender la información que se le 
facilita

� Capacidad para expresar la elección
� Capacidad para tomar una decisión razonable 

(resultado razonable)
� Elección basada en motivos racionales (proceso de 

razonamiento)
� Capacidad para comprender en conjunto la situación 

en que se encuentra (con riesgos y beneficios) y 
tomar una decisión en consecuencia

Características comunes a los test de Características comunes a los test de Características comunes a los test de Características comunes a los test de 

competenciacompetenciacompetenciacompetencia



CRITERIOS DE COMPETENCIA DE DRAPER CRITERIOS DE COMPETENCIA DE DRAPER CRITERIOS DE COMPETENCIA DE DRAPER CRITERIOS DE COMPETENCIA DE DRAPER 

Y DAWSONY DAWSONY DAWSONY DAWSON

� ¿Tiene Ud alguna enfermedad?
� ¿Podría explicarme por qué esta aquí?
� ¿Podría describir o darme el nombre de su 

enfermedad y explicarme en qué consiste?
� ¿Podría explicarme en qué consiste el 

tratamiento que le he recomendado?
� ¿Qué cree que pasará si toma el tratamiento?
� ¿Qué cree que pasará si no toma el 

tratamiento?



Decimos que alguien es incompetente si:

Falta la decisión (no es capaz de manifestarla)

Falta un motivo adecuado (incapaz de dar un 
motivo que apoye o incapaz de dar motivo 
razonable o incapaz de juzgar riesgos/ beneficios)

Falta la comprensión adecuada (No 
comprende la situación o no comprende la 
información dada)

Falta la resolución (la decisión es poco 
razonable)

APPELBAUM Y ROTH



� La autonomía se ejerce mediante la toma de 
decisiones y se expresa con los actos

� Nadie es totalmente autónomo o totalmente 
incapaz, siempre hay una parte de capacidad 
que permite que haya un grado de 
coparticipación

� Limitaciones reparables de la capacidad, durante  
las crisis

� Estímulos de la capacidad a través de apoyos
� Decisiones de sustitución en el caso de 

incapacidad
� Debatir con el paciente sus deseos a lo largo del 

proceso para la toma de decisiones

ReflexionesReflexionesReflexionesReflexiones



En no En no En no En no 

competentescompetentescompetentescompetentes

¿Quién decide?
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TTTToman decisiones por:oman decisiones por:oman decisiones por:oman decisiones por:

� INCAPACITADOS LEGALMENTE : Su tutor, 
fundación tutelar

� INCOMPETENTES O INCAPACES DE HECHO 
en esa situación : Personas vinculados por 
lazos familiares o de hecho y nombrados en 
Voluntades Anticipadas

� MENORES
� < 12 años, Padres y representantes legales
� Representante legal y padres después de haber 

escuchado al menor  de entre 12 y 16 años
� Mayores de 16 años si son autónomos toman sus 

decisiones



QUIEN TOME ESTA DECISION 

DEBE HACERLO BASADO EN:

� Los deseos expresados 

previamente por el paciente

� Los valores y creencias del 

representado

� En el mayor interés del mismo

Decisiones de SustituciónDecisiones de SustituciónDecisiones de SustituciónDecisiones de Sustitución



� Son causas de incapacitación las 
enfermedades o deficiencias 
persistentes de carácter físico o 
psíquico, que impidan a la persona 
gobernarse por sí misma (Código civil, 
1983, art 200)

� La incapacidad se adquiere mediante 
sentencia judicial y en virtud de las 
causas establecidas en la ley (art 199)

� Incapacidad total o parcial (art 210)

Capacidad de obrar e incapacitaciónCapacidad de obrar e incapacitaciónCapacidad de obrar e incapacitaciónCapacidad de obrar e incapacitación



Sobre la negativa al tratamientoSobre la negativa al tratamientoSobre la negativa al tratamientoSobre la negativa al tratamiento

� La valoración de la competencia permite 
establecer el nivel protagonismo del 
paciente en la toma de decisiones

� Revisaremos el proceso de C Informado:
○ Información suficiente para la toma de decisión
○ Alternativas posibles en los tratamientos
○ Proceso de relación continuada y dialogada a 

veces recurriendo a la seducción

� Los valores nos permiten considerar que 
opciones pueden ser aceptables para él



Sobre la negativa al tratamientoSobre la negativa al tratamientoSobre la negativa al tratamientoSobre la negativa al tratamiento

� Revisar las consecuencias de la 
negativa al tratamiento y las posibles 
alternativas, es decir, otros cursos de 
acción posibles

Tener en cuenta: 
� Los beneficios objetivos y subjetivos
� Los riesgos objetivos y subjetivos
� La repercusión en el entorno



Sobre la negativa al tratamientoSobre la negativa al tratamientoSobre la negativa al tratamientoSobre la negativa al tratamiento

El marco legal nos permite actuar en
contra de la voluntad del paciente cuando
hay un “riesgo real” de daño para si o para
otros

¿Dónde poner el límite?
Diabético con complicaciones serias?



Desde la bioéticaDesde la bioéticaDesde la bioéticaDesde la bioética

No hay una solución única, debemos analizar 
caso por caso

Cursos de acción posibles:
� Cursos extremos: mantenerle ingresado de 

por vida, darle el alta sin seguimiento
� Cursos intermedios: Alojamiento supervisado, 

programa ETAC, alojamiento en zona rural, 
tratamiento inyectable, TAI, combinaciones de 
varios de ellos (trabajar con el paciente 
posibles cursos que pueda aceptar)



Eskerrik Asko

Muchas Gracias


