
Montse Esquerda MD PhD. Pediatra

Institut Borja de Bioetica

Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida

@montse_esquerda

Pérdida de autonomía y 

derechos de las personas 

tuteladas

Pérdida de autonomía y normas 

derivadas del respeto a las 

personas tuteladas



Se nos ha explicado a los 

profesionales sanitarios 

bioètica, y se nos ha 

explicado qué debemos 

hacer (informar al paciente, 

pedir consentimiento, valorar 

competencia…) pero nadie 

nos ha enseñado COMO

hacerlo.

Los profesionales sanitarios 

nos encontraos a menudo 

“lost in traslation”



Un nuevo modelo requiere:

nuevos conocimientos, 

nuevas actitudes/habilidades

y recursos 



• Autonomia: gran dificultad de aplicar al 

contexto clinico

– Competencia: como evaluar? 

– La exclusiónde la familia y el entorno en el 

proceso 

– Consentimiento/asentimieno en niños, 

personas tuteladas

• Modelo blanco/negro

La primera revolución bioética:

Del paternalismo a la autonomia





• Autonomía relacional

– Concepto dinámico

– Aplicable en la práctica clínica 

– Cercano a conceptos de desarrollo del 

menor y de respeto a la persona no 

autónoma

• Proporciona un marco teórico para los 

procesos participativos

Segunda revolucion en bioética:

De la autonomía a la autonomía relacional













Algunos riesgos de la autonomía…

• Olvidar la vulnerabilidad

• El principio de autonomia no 
puede justificar el abandono del 
paciente

• Distrés moral o “segundas
víctimes”...



Normes derivadas 
del principio de respeto a la persona

• Informar y decir la verdad

• Respectar la intimidad

• Proteger la información confidencial

• Obtener el consentimiento (principio de 
permiso)

• Valorar la competencia

• Acompañar la toma de decisiones 
compartida



Normes derivadas 
del principio de respeto a la persona

• Informar y decir la verdad

• Respectar la intimidad

• Proteger la información confidencial

• Obtener el consentimiento (principio de 
permiso)

• Valorar la competencia

• Acompañar la toma de decisiones 
compartida

La falta de autonomía 

no agota el respeto a 

la persona



La participación en la toma de 

decisiones (menores)

• Mayor satisfacción con los cuidados médicos 
recibidos, percibido tanto por los padres como 
por el niño

• Mayor cooperación por parte del niño en el 
tratamiento 
– establecimiento de objetivos y el plan de tratamiento 

• Promoción de la sensación de control, 
percibiendo la enfermedad 
– menos estresante, 

– disminuyendo el disconfort y

– facilitando el ajuste positivo 

• Respeto por las capacidades del niño, 
promoviéndolas y favoreciendo su desarrollo.



Personas que toman decisiones desde su 

contexto particular y en unas circunstancias 

específicas



“La madurez de una persona, sea esta mayor o 
menor de edad, debe medirse por sus 

capacidades formales de juzgar y valorar las
situaciones, 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”.

Diego Gracia. Toma de decisiones en el paciente menor de 
edad. Med Clin, 2001, 117:179-190  



El problema clave en medicina es la continua 

presunción que los clínicos y los pacientes son, en 

general, decisores racionales.

En realidad, todos estamos influenciados por 

preferencias aparentemente irracionales al tomar 

decisiones, valores en relación al riesgo, tiempo y 

beneficio, que son bastante diferentes de lo que 

se predeciría mediante un cálculo cuantitativo a 

sangre fría, y meramente racional.





PLENAMENTE

COMPETENTE
PLENAMENTE

NO COMPETENTE



La toma de decisiones compartida: 

nuevo modelo

• Escuchar

• Comunicar

• Promover

• Proteger 



Si preguntamos adolescentes con 

enfermedad crónica…

1. Respeto y veracidad

• Es honesto, me toman en serio cuando 
pregunto, admiten los errores, …

2. Control y confianza

• Paran si no agunto el daño, me piden 
permiso,

3. Cuidado y cercanía

• Me conocen, conocen mis intereses, pasan 
tiempo conmigo, es facil hablar con ellos…

Health care preferences and priorities of Adolescents with chronic Ilness

Britto et al, Pediatircs, 2004



La toma de decisiones compartida: 

nuevo modelo

• Escuchar

• Comunicar

• Promover

• Proteger 



• Cambiar actitudes requiere una 

mejora de las habilidades 

relacionales y comunicativas

HIGH TECH / HICH TOUCH

Comunicar



Ampliar registros comunicacionales



Pictures, why not ? 

The “pictorial superiority” 

(in adults !!!!)

Las imágenes aumentan la comprensión, el recuerdo, la 

adherencia y la atención en los entornos de salud. La 

llamada superioridad pictórica.



La toma de decisiones compartida: 

nuevo modelo

• Escuchar

• Comunicar

• Promover

• Proteger 



Promover la participación del menor 

1. Informar

– A cualquier edad, situción y de forma 

adecuada

2. Escucharlo

3. Incluir sus opiniones en la toma de 

decisiones 

4. Respectar al menor como decisor 

principal

Royal Colllege of Paediatrics and child care, 

1997, 2004



GRAVEDAD / RIESGO 

DE LA DECISION

FACTORE CONTEXTUALES

COMPETENCIA



Cuanto más rigurosamente se 
explore la competencia, 

más probablemente los pacientes 
psiquiátricos son evaluados como 
competentes 

Appelbaum PS y Grisso T.The McArthur treatment 
competence study.1. Mental Illness and competence 
to consent to treatment. Law and Human Behavior 
19:  105-126, 1995 



PROMOVER IMPLICA 

ENSEÑAR…



El desarrollo de las capacidades humanas 

es un proceso

no garantizado 

solamente por la herencia genética,

sino que depende de la interacción 

con el ambiente y con la sociedad 



TEACH-ing decision making    

A decision made well, Taylor JF, Marshall MF, ajob 2018 



La toma de decisiones compartida: 

nuevo modelo

• Escuchar

• Comunicar

• Promover

• Proteger 



Proteger sin sobreproteger…



Enseñar a 

gestionar 

errores



Porque solo la persona 
que ha sido comprendida, 
escuchada, 
será capaz de dar 
comprensión y escucha 
ahora y en cualquier 
momento y situación.

E. A Grollman, Explaining 
death to children


