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Dilemas éticos en la práctica clínica.

No maleficencia
Beneficencia

Autonomía

Justicia

Confidencialidad

Enfermedades minoritarias y ética
CARACTERÍSTICA
Origen genético (80%)
Opciones terapéuticas limitadas

Pubmed
(Ética) Y (Enfermedades raras)

10 años - 297
Carácter crónico, incapacitante, mal pronóstico
Menor frecuencia
- Escaso conocimiento, retraso en el diagnóstico
- Abandono social y aislamiento
- Escasa evidencia e investigación

Ovid
Google
Scholar

Enfermedades minoritarias y ética
CARACTERÍSTICA

CUESTIÓN ÉTICA

Origen genético (80%)

Dilemas asociados al asesoramiento genético y las pruebas genéticas.

Opciones terapéuticas limitadas

Terapias convencionales: balance beneficio-riesgo.
Terapias específicas: precio, indicaciones.
Terapias avanzadas: dilemas relacionados con la terapia/edición génica.

Carácter crónico, incapacitante, mal pronóstico

Enfoque multidisciplinar.
Momento de limitación del esfuerzo terapéutico / cuidados paliativos.
Solicitud de eutanasia y suicidio asistido.

Menor frecuencia
- Escaso conocimiento, retraso en el diagnóstico
- Abandono social y aislamiento
- Escasa evidencia e investigación

Responsabilidad de conocimiento y docente.
Responsabilidad social.
Responsabilidad investigadora y divulgadora.

Individual

Colectivo

Médico

Sociedad

Origen genético
CARACTERÍSTICA

CUESTIÓN ÉTICA

Origen genético (80%)

Dilemas asociados al asesoramiento genético y las pruebas genéticas.

Familia
Avances

Predicción

25 dilemas éticos, 2,2 / año

Opciones terapéuticas limitadas
CARACTERÍSTICA

CUESTIÓN ÉTICA

Opciones terapéuticas limitadas

Terapias convencionales: balance beneficio-riesgo.
Terapias específicas: precio, indicaciones.
Terapias avanzadas: dilemas relacionados con la terapia/edición génica.

Terapias convencionales: aquellas que utilizamos en otras enfermedades
- ¿Debe aplicarse una terapia convencional a un paciente con una enfermedad rara,
aunque no haya pruebas claras de su eficacia/seguridad en este caso?
Probar nuevas aplicaciones
- Una cuidadosa evaluación de
balance beneficio-riesgo
- Consentimiento informado
- Ensayos clínicos

No
maleficencia

Beneficencia

Opciones terapéuticas limitadas
CARACTERÍSTICA

CUESTIÓN ÉTICA

Opciones terapéuticas limitadas

Terapias convencionales: balance beneficio-riesgo.
Terapias específicas: precio, indicaciones.
Terapias avanzadas: dilemas relacionados con la terapia/edición génica.

Terapias específicas
¿Iniciar un tratamiento específico de muy alto coste para el tratamiento de un paciente con
una enf. minoritaria?
Justicia

Colectivo: Diego Gracia: el deber del Estado en una sociedad avanzada
Individual: Responsabilidad: - Establecer estrictamente las indicaciones.

Beneficencia

- Estrategia terapéutica individualizada y bien ajustada.

Enfermedades minoritarias y ética
CARACTERÍSTICA

CUESTIÓN ÉTICA

Opciones terapéuticas limitadas

Terapias convencionales: balance beneficio-riesgo.
Terapias específicas: precio, indicaciones.
Terapias avanzadas: dilemas relacionados con la terapia/edición génica.

Terapias avanzadas:
terapia génica y edición génica
Indicación especial en enfermedades minoritarias
(origen genético)
- Puede actuar sobre la línea germinal
- Pueden implicar la modificación de embriones.
Cuestiones éticas:
 Utilización con el fin de modificar otras características del
ser humano
 "eugenesia" ?

Regulación de las indicaciones
Uso racional

Carácter crónico, incapacitante, riesgo vital
CARACTERÍSTICA

CUESTIÓN ÉTICA

Carácter crónico, incapacitante, mal pronóstico

Enfoque multidisciplinar.
Momento de limitación del esfuerzo terapéutico / cuidados paliativos.
Solicitud de eutanasia y suicidio asistido.

beneficios

Cuidados paliativos
Limitación del esfuerzo terapéutico
Evitar la aplicación de medidas terapéuticas
desproporcionadas en pacientes con mal pronóstico y/o
mala calidad de vida.

daños
cargas
Benefi
cencia

No
maleficencia

Carácter crónico, incapacitante, riesgo vital
CARACTERÍSTICA
CUESTIÓN
Solicitud de eutanasia o suicidio
asistido. ÉTICA
Carácter crónico, incapacitante, mal pronóstico

Enfoque multidisciplinar.
Momento de limitación del esfuerzo terapéutico / cuidados paliativos.
Solicitud de eutanasia y suicidio asistido.

No
maleficencia

18 de marzo de 2021
España aprueba la ley que permite la eutanasia
Comisión de Garantía y Evaluación.

Autonomía

Menos frecuentes
CARACTERÍSTICA

CUESTIÓN ÉTICA

Menor frecuencia
- Escaso conocimiento, retraso en el diagnóstico
- Abandono social y aislamiento
- Escasa evidencia e investigación

Responsabilidad de conocimiento y docente.
Responsabilidad social.
Responsabilidad investigadora y divulgadora.

John Rawls (Teoría de la Justicia):
"principio de la diferencia: hay que
discriminar positivamente a los que, por
razones naturales o sociales, están en
desventaja ya en el punto de partida".

¿Responsabilidad o deber moral adicional para el médico
hacia las enfermedades minoritarias?

Menos frecuentes
CARACTERÍSTICA

CUESTIÓN ÉTICA

Menor frecuencia
- Escaso conocimiento, retraso en el diagnóstico
- Abandono social y aislamiento
- Escasa evidencia e investigación

Responsabilidad de conocimiento y docente.
Responsabilidad social.
Responsabilidad investigadora y divulgadora.

Conocer mejor las enfermedades
minoritarias +
Divulgar su existencia (docencia)
= aumentar la sospecha diagnóstica

Prestar de asistencia psicológica y social adecuada.
- Conocer recursos y organizaciones de apoyo
psicológico y social
- Promover atención integral

Menos frecuentes
CARACTERÍSTICA

CUESTIÓN ÉTICA

Menor frecuencia
- Escaso conocimiento, retraso en el diagnóstico
- Abandono social y aislamiento
- Escasa evidencia e investigación

Responsabilidad de conocimiento y docente.
Responsabilidad social.
Responsabilidad investigadora y divulgadora.

¿Existe una responsabilidad de investigación por
parte del médico que atiende a pacientes
afectados por enfermedades raras?
• Se investiga menos sobre las enfermedades raras debido a:
baja prevalencia + dificultades técnicas + dificultades económicas.

• Colectivo: políticas específicas de fomento de la investigación
• Individual:
-

responsabilidad de la investigación.

-

responsabilidad de divulgación

CONCLUSIONES
CARACTERÍSTICA

CUESTIÓN ÉTICA

Origen genético (80%)

Dilemas asociados al asesoramiento genético y las pruebas genéticas.

Opciones terapéuticas limitadas

Terapias convencionales: balance beneficio-riesgo.
Terapias específicas: precio, indicaciones.
Terapias avanzadas: dilemas relacionados con la terapia/edición génica.

Carácter crónico, incapacitante, riesgo de muerte

Enfoque multidisciplinar.
Momento de limitación del esfuerzo terapéutico / cuidados paliativos.
Solicitud de eutanasia y suicidio asistido.

Menor frecuencia
- Escaso conocimiento, retraso en el diagnóstico
- Abandono social y aislamiento
- Escasa evidencia e investigación

Responsabilidad de conocimiento y docente.
Responsabilidad social.
Responsabilidad investigadora y divulgadora.

CONCLUSIONES
Consulta de compañeros
Consulta de supervisores clínicos
Consulta de guías
Consultor de bioética
Comités éticos asistenciales

