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Desde el patemalismo
hasta la autonomía

Actualmente, disponemos de más medios

que nunca para curar, controlar o paliar
el sufrimiento causado por la enfen~e-

dad. Sin embargo, nos encontramos con
opciones a meitudo antagónicas ralacio-
nadas con la salud. Afrontar esta altua
ci6n crea, cuando menos, desconcierto
en [os profesionales de la salud. Conocer
cuál es nuestro papel profesional en un
modelo de relaalÓn centrado en la au~o-
aorsta sirve para afrontar de manera efi
caz nuestra responsalallidad profesional,
permite establecer unas expectativas rea-
listas de nuestra labor y evita caer en el
des¿nirao de] que se crean falsas ilusiones.

Responsabilidad profesional
en un modelo basado
en la autonomía del paciente

La actitud del profesional deberia ser la

de explorar las necesidades y las expec-
tativas del paciente. Se espera de no-

sotros un ambiente de acogida y~ depen-

diendo de las circunstancias, un mayor o

menor protagonismo en la toma de deci~

sienes.
Se puede hablar de diversos tipos de

modelas de relacaln, pero el modeio deli-

berativo es el que da una respuesta mejor

al respeto a la autononúa (tabla I).

Condiciones de la autonomia

La autonomia es una caractar/stica diná-
mica, cambia en función de la madurez
psicológica y ética del individuo. No hay
un grado absoluto de autonorala, es neee-
sarfo deten~finar si tiene el necesario pa-
ra hacerse responsable de las decisiones.

Los condicionantes son de ~mbit~ fun-
damentalmente interno, pero mminén se
han de valorar los externos (tabla II’). En-

Consejos prácticos

¯Informa siempre, aun en las
cuestiones m~s sencillas: harás
de ello un hábito.

¯ Aprende a comunicar, a negociar
y a ponerte en el lugar del
paciente: serás un profesional
deliberativo.

¯ Delibera en cada oportunidad:
promoverás la autonomía.

¯ Cuenta con la familia, es la que
mejor conoce al paciente, ayúdola
a entender quién es el
protagonista,

¯ Promueve las "voluntades
anticipadas", para respetar las
decisiones de[ paciente cuando
éste no sea competente.
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I LOS modelos de relación sanitaria

tre los ltraltantes internos est&]: Ja ]imita-
ción en la capacidad de razonar, por falta

de dasarrolIo (edad o retardo cogditivo),
por ta~ trastorno temporal (brote psieéti

co) o permanente (damencia) La lhrdtm
ci5n por angustja o la ambivalencja afec
tiva. Los coudialoi]antes extel2]OS se re

fleren a fuerzas externas que el individuo

se vea incapaz de l~sistir (a un preso se
le ofrece participar en un ensayo c]hsico).

Evaluación de la competencia

El resultado de Ja evaluación de estas
coralicibne8 es 13 competencia,
La evaluación se debe realizar para cada

decisión clibica, y hacerlo es responsabili
dad del profesional sanitaio, No hay cues-
tlanalios validados que nos ayuden a eva-
luar la capacidad, pero Ja entrevista ulfidca
es un instrumento eficaz para hacerlo (ta-
bla II]). La competencia e:dgida al paciente
depende del equilibrio entre el riesgo y el
beneficio de la actuación. A más riesgo,
mayor es la exigencia de capacidad.

Los limites de la autonomia

La autonomja entendida como libertad li-
mita con Ja libertad de los deir~s, didM
dualmetae o como colectivo. El liralte in
dhadual evalda la posibilidad de dañar a
una tercera persona. Referente al Coiectl

yo, se evalda si vulnera Ja justa diatriba

ción de recu~os sanitarios (principio de
justicia)¸ En un ¿mbito donde la salud es
un bien público, en los conflictos deriva
dos de demandas injustiflcadas, el pffmei
pla de justicia se sitúa por dalaate del de
autonoi~a.

Situaciones cotidianas

- Cuando un menor acude solo a la com
sulta, se puede realizar aslstendla sin

nitaña, siempre y cuando nos a~egu~
remos de que al merlor es competert-

te. Si no hay competencia, se debe
comunicar a ibs tutores legales, los
cuales deben decidir en la medida que

sea posibla eonjtmtametae con al me-
nor, y siempre en función de lo mejor
para éste
Cuando t~/paciente con demencia acu-
de a la consulta, se debe proceder de

una manera similaa’, cuando no haya tu-
tor legal, se idantificará el cdidadar
principal, él asumirá la responsabilidad.

Cuando la familia nos pide que no h%-
f~rmemos al paciente, se puede validar
elinterés contando que el paciente tic
he el derecha a conocer Ja situación.
Ocultar información no disminuye el

sufl~aiente, crea un espacio de sole-
dad que 10 attrnenta.
Cuando un paciente l~chaza tina itaer-
venci6n, se debe evaluar la competen-
cia para esta decisión y, si el individuo
es competente, se debe respetar e~a
decisión.
Cuando un paciente sollalta una inter
venal6n contraria a los pribalplas mo-
rales del profesional, los profesionales
tienen el derecho de objeción de com
ciencia. En estos casos no est~n obli-
gados a actuar, pero si a asegurar la
asistencia del pasiente,
Cuando nos encontramos ante una en-

fermedad de decl~raal6n obligatoria,
estamos en la oliNgaci6n de eomudi
earlo para que se pongan en ~~reha
los mecarLÌ.smos necesa~os para evitar
la propagacida y tratar a las persoI/as

I Condicionantes
de la autonomia
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Eva uac ón de a competencia

expuestas. En general, no se suele en-

centrar resistencia~ no obstante, es
Conveniente compartir las actuaciones

que se vsyaD a l’ealizar.
En el caso de tm paciente con una en-
fermedad de transraisión sexual que
no lo comunica a su pareja, después de
agotar la v~a del diálogo, hay que pro-

teger a la posible vlctima e informar]a
de las precauciones que deber~ tomar.

-Cuando nos encontramos el caso de
una víe~mm de abusos o malos tratos,
debemos Comunicar]o para que se
puedan pon~ en marcha los mecanis-
mos necesarios para el cese de la s~
tuaeión. Es importante c~ar un clima
de confianza y acogida para que las
vfct;mms puedan iniciar así su recupe
ración.

- En el caso de un ingreso involuntario
por enfermedad psi(¡uif~trica, aunque
no h&y& peligro para terceros, si el
riesgo de autolesión es importante, se
puede proceder a un ingreso. Debe-
mos tener claro que se trata de una si-
tua~ón temporaI.

-En el caso de incapacidad laboral (IT)
indebida, se debe explorar la p~sencia
de un problema laboral e social y, en
su caso, encauzarlo No ob~ante, hay
que considerar que una gestión inciebi
da de la IT supone una mala ut~zación

de l’eCtll sos.
Cuando un paciente solicita una explo-

ración, una derivaciÓn o ~~ trat~~-
to no justificado, debemos asegurar
que reahnente no hay indicación ~éc~i
ca y se deben explorar las motivacio
nes y los condicionantes internos de]
individuo. Una vez asegurado, se debe
comtu2icar la ne~ativa~ sin qlle este su-
ponga tuna ruptu~ de la relación.
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