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V CONGRESO NACIONAL DE BIOÉTICA 

LA BIOÉTICA EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

1-3 DE DICIEMBRE DE 2005 
__________________________________________________ 

 

Una vez más, como en los cuatro 

encuentros precedentes, se va acercando la 

fecha para la celebración del Congreso 

bianual de la Asociación Española de 

Bioética y Ética Médica. En esta ocasión 

ha sido Málaga la ciudad elegida para este 

reencuentro en el que todos los 

participantes, tanto los diversos ponentes 

como los asistentes, tenemos una nueva 

oportunidad de contrastar ideas, enriquecer 

argumentos y descubrir nuevos espacios 

para la deliberación moral.  

 

 

En definitiva, una excelente ocasión 

para ampliar nuestro horizonte sobre la 

reflexión de los problemas éticos que se 

nos plantean, con mayor o menor 

frecuencia en nuestro quehacer clínico y 

asistencial. También resultará 

aprovechable escuchar las discusiones 

sobre temas con calado moral en nuestra 

sociedad, ya que, en no pocas ocasiones, 

los temas que parecerían estar circunscritos 

al debate científico salpican a los medios 

de comunicación y, con un rigor en 

muchos casos más que discutible, los 

encontramos en todo tipo de foros de 

debate.  

  Por todo ello, la posibilidad de 

asistir a este nuevo Congreso de nuestra 

asociación parece absolutamente 

ilusionante. Con conocimiento de causa 

podemos afirmar que el Comité 

Organizador ha estado trabajando mucho y 

bien para llevar a buen fin la realización de 

este nuevo evento. Para ello se ha contado 

con la colaboración de profesores invitados 

con gran formación en los temas elegidos, 

exigiendo esto una continua puesta al día, 

ya que, como muchos sabemos,  la Ética 

clínica va enfrentando día a día nuevos 

retos para los que hay que esbozar nuevos 

argumentos, que sólo se sostienen si, a su 

vez, se encuentran fundamentados  en 

sólidos datos científicos. 

 En fin, es mucho lo que todos 

esperamos de este nuevo Congreso. Desde 

este, nuestro y vuestro, Boletín, os 

animamos a inscribiros y a presentar 

vuestras comunicaciones. Encontraréis los 

datos que necesitéis (agencia de viajes, 

ficha de inscripción, modelo de 

comunicación,...) en la página web de la 

Asociación: www.aebioetica.org en la 

sección de Reuniones Científicas.  

 

 ¡Nos vemos en Málaga! 

    

El Comité editorial 

___________________________________________________________________________ 

http://www.aebioetica.org/
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¿FREUD PERSEGUIDO? 

 

José Jara Rascón 

Urólogo. Andrólogo. Hospital Gregorio Marañón 

 

 Antes de iniciarse el verano asistíamos al linchamiento mediático del catedrático de 

Psiquiatría Aquilino Polaino, al que se han dedicado adjetivos tan poco deseables como 

“cavernícola” o “troglodita” por intentar definir en la Comisión de Sanidad del Senado del 20 

de junio un perfil psicopatológico de las personas con conducta homosexual. ¿Ha sido justo 

este linchamiento?.  

 En la  lectura atenta del informe presentado en dicha sesión, que puede consultarse en 

la dirección de internet www.analisisdigital.com,  llama la atención la cantidad de estudios 

psiquiátricos citados  sobre este tema, por lo que quizás, de entrada y sin ánimo de ofender, 

parece que podría ser lícito pensar que la homosexualidad no es algo restringido únicamente 

al campo de la sociología, como algunos pretenden, ni totalmente ajeno al estudio de la 

medicina. El informe citado incluyó asimismo datos aportados por encuestas realizadas por la 

propia Federación Estatal de Lesbianas y Gays en 2002, de los que se concluye que un varón 

homosexual tiene relaciones con 39 personas distintas, ¡como media!, a lo largo de su vida. 

Respecto a esto se citaron explicaciones psicológicas para ese estado de aparente 

insatisfacción sexual, lo cual sólo puede considerarse ofensivo si se cree que ese frecuente 

cambio de parejas es lo deseable para adquirir una ansiada estabilidad emocional y afectiva. 

Curiosamente, alguien tan poco sospechoso de pertenecer a ninguna ideología 

represiva sobre la sexualidad como Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis y, en mayor o 

menor medida, de la revolución sexual partidaria de acabar con tabúes y represiones sexuales, 

también buscaba alguna explicación para el comportamiento homosexual incluyendo la 

homosexualidad entre las desviaciones respecto al objeto sexual, manifestando que le causaba 

“una gran extrañeza” que existieran hombres y mujeres cuyo objeto sexual no sea una persona 

del sexo contrario y afirmando en su obra “Tres ensayos sobre teoría sexual” que “la 

educación del niño por personas exclusivamente masculinas parece favorecer la 

homosexualidad”, lo que no deja de ser una teoría (que quizás hoy en día sería calificada 

como políticamente incorrecta), sin que ello merezca ningún tipo de descalificación 

insultante.  

Pero pocos saben que si en 1973 la homosexualidad dejó de ser mencionada en el 

DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) esto no fue debido a una 

serena decisión de la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) sino a la violenta presión que 

el colectivo gay estadounidense ejerció durante tres años consecutivos irrumpiendo en el 

congreso nacional de dicha asociación, lo que W. Dannemeyer calificó como “uno de los 

episodios más deprimentes en los anales de la medicina moderna” ya que la actuación de un 

grupo organizado se impuso sobre el discurso científico. Según el testimonio de Ronald 

Bayer, en 1971, después de los incidentes del congreso anterior, un grupo de militantes gays 

con credenciales falsas irrumpió nuevamente en la convención anual de la APA intimidando a 

los expositores y amenazando con destruir el material sobre tratamientos de la 

homosexualidad a la vez que se referían a la psiquiatría como el enemigo más peligroso de los 

homosexuales en la sociedad contemporánea. Manteniendo estas actitudes de presión, durante 

dos años más, la APA finalmente cedió y la mención de la homosexualidad fue borrada del 

DSM.  

Con esta historia detrás, pedir un sosegado debate sobre este tema parece una misión 

imposible. Sin embargo, una reflexión así sigue siendo precisa, y el mejor lugar para ello 

quizás siga siendo el ámbito médico. 

(Revista Médica nº 55, Agosto 2005) 
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EUTANASIA DE NIÑOS EN HOLANDA 

Jose Manuel Moreno Villares.  

Pediatra. Hospital 12 de Octubre. Madrid 

 

En abril de 2002 se aprobó en Holanda una ley que permite a los médicos practicar la 

eutanasia o colaborar en el suicidio de pacientes mayores de 18 años que se lo soliciten. Muy 

recientemente, un grupo de pediatras holandeses, encabezados por Eduard Vergahen, 

partidarios de la legalización de la eutanasia en niños con una calidad de vida muy limitada, 

han utilizado las páginas del New England Journal of Medicine para detallar la lista de 

situaciones en las que el médico podría poner fin a la vida de un niño con el consentimiento 

de sus padres. Los requerimientos son muy sencillos: un sufrimiento incontrolable y 

desesperado, un diagnóstico y un pronóstico ciertos, la confirmación por otro médico, el 

consentimiento de los padres y que se trate de una práctica médica aceptada. 

Esta publicación se ha visto aderezada por una larga serie de apariciones en los medios de 

comunicación en las que el propio autor reconoce su participación activa para obtener la 

muerte de recién nacidos con formas graves de espina bífida y en las que pretende dar luz a lo 

que considera una práctica habitual en muchos países del mundo.  

Inevitablemente estas consideraciones llevan a un peligroso plano inclinado. Los 

argumentos que manejan estos autores están basados en un criterio utilitarista que considera el 

sufrimiento como el mayor de los males posibles. El tratamiento del dolor y del sufrimiento es 

un deber ineludible de cualquier médico. Hay suficientes estudios a lo largo de los últimos 15 

años que demuestran que se puede administrar anestesia y sedación a los recién nacidos y 

lactantes de una forma segura, siempre que se realice ajustando adecuadamente las dosis a la 

edad y a la situación clínica. Además el desarrollo de los Cuidados paliativos ha permitido 

mejorar la calidad de vida, mantener la dignidad y disminuir el sufrimiento de niños 

gravemente enfermos y también en sus familiares de acuerdo con sus valores, educación y 

creencias.  

Como se refiere en el citado artículo, los médicos basan sus decisiones “en la presencia de 

un sufrimiento intenso sin posibilidad de alivio” aunque en ningún momento se pormenoricen 

las características de esa situación, ni desde el punto de vista fisiológico ni psicológico. De 

esta manera, una misma situación clínica puede ser considerada como “sufrimiento 

inaguantable”, mientras que para otros puede entenderse como parte del proceso de enfermar. 

Esta postura se vio claramente en la correspondencia publicada en la revista a raíz del artículo 

original.  

Al artículo de Vergahen citado, con independencia de la consideración del tema desde los 

propios valores, puede juzgársele como poco riguroso. A diferencia de las excelentes 

revisiones sobre cuidados paliativos pediátricos y calidad de vida en el momento de la muerte 

donde se analizan en profundidad todos los aspectos que encierra ese momento, en éste sólo 

se abordan aspectos formales o de procedimiento. 

La pérdida de un hijo es una de las situaciones más impactantes posibles en la vida de 

un individuo, y llega a producir una verdadera crisis de sentido para los padres. La presencia 

del médico en estas circunstancias es crucial y puede contribuir a paliar o a dirigir el duelo. 

Las soluciones fáciles –la eutanasia lo es- queda muy lejos tanto de los valores propios de la 

Medicina como de los retos científicos al que el buen profesional se enfrenta ante situaciones 

complejas. Causar directamente la muerte mediante la administración de dosis letales de 

fármacos es una práctica éticamente inaceptable. Parece necesario tener una gran precaución y 

algo de sensibilidad ante iniciativas como el protocolo de Groningen. 

(Revista Médica nº 56, Septiembre 2005) 
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LIBROS 
 

RETOS JURÍDICOS DE LA BIOÉTICA 

Autor: José Miguel Serrano Ruiz-Calderón 

Editorial: EIUNSA. Madrid, 2005; 276 páginas. 

 

La revolución biotecnológica plantea una 

serie de retos al Derecho y nos obliga a un esfuerzo 

de adaptación. Probablemente el mayor reto es 

romper la diferencia tradicional entre cosa y 

persona. A medida que crece nuestra capacidad de 

manipulación de lo humano, nos arriesgamos a 

perder la noción de 

dignidad humana.  

Por ello, es 

necesario una 

afirmación de lo 

real, del concepto 

de dignidad 

humana, de la 

afirmación de los 

derechos del 

hombre, del sentido 

de justicia y una 

denuncia de los 

intereses que se 

ocultan tras las 

fórmulas sofistas 

que permiten la discriminación de los hombres 

según sus cualidades, su momento de desarrollo o 

sus condiciones socioeconómicas, haciendo frente a 

los tópicos y convicciones de que hay vidas que no 

merece la pena vivirlas y lo que es peor, dejarlas 

vivir. 

De esta forma José Miguel Serrano Ruiz-

Calderón profesor titular de Filosofía del Derecho e 

investigador del Instituto de Derechos Humanos de 

la UCM Dedica el capítulo séptimo al fundamento 

jurídico de la dignidad y la distinción entre persona 

dotada de derechos y miembro de la especie 

humana. El capítulo noveno está dedicado a los 

intentos de legalizar la eutanasia en España, el 

debate en torno al código penal del 95 y a la 

campaña mediática ligada al caso Sanpedro.  

Además, el autor en este libro analiza 

cuestiones de actualidad como la eugenesia positiva 

la reducción del estatuto del embrión humano, la 

investigación sobre humanos, el aborto, la 

clonación o la supresión de la institución jurídica 

del matrimonio.   

 

 

 

YO ABORTÉ. 

Autores: Sara Martín García; AVA 

Editorial: Voz De Papel. Madrid, 2005; 174 

páginas 

 

 La Asociación de Víctimas del Aborto 

(AVA) y la directora de su gabinete de prensa, Sara 

Martín, han preparado  este  libro en base a los 

testimonios de 17 mujeres que han sufrido un 

aborto provocado en España. En él se reflejan las 

diversas consecuencias que mujeres de toda índole 

han padecido después de haber abortado.  

 

En este libro se pone de manifiesto una de 

las múltiples contradicciones de la práctica 

abortiva, al observar como la mayoría de los 

abortos en España se amparan en el supuesto 

posible daño sobre la salud psíquica de la madre y 

demostrar después que el propio aborto es causa de 

un daño, en ocasiones irreparable, sobre la propia 

madre y todo su entorno. Esto, es lo que puede 

ocurrir con las leyes, sean físicas o morales: uno 

puede trasgredirlas, pero no puede evitar las 

consecuencias de su trasgresión. Y como las 

personas, tampoco las sociedades pueden evitar el 

desastre del aborto. 

 

En la actualidad, hasta las organizaciones 

más partidarias de las prácticas abortivas, como la 

International Planned Parenthood Federation, 

empiezan a reconocer la existencia de un síndrome 

post-aborto que ha afectado a un 60 por ciento de 

las mujeres de la población estudiada. 

 

El libro contiene también artículos de 

colaboración de algunos periodistas, escritores, y 

científicos que defienden la «cultura de la vida»; un 

estudio elaborado por dos psiquiatras en base a 

casos clínicos de personas que han sufrido el 

Síndrome Post 

Aborto (SPA); y 

un anexo con 

documentos sobre 

las estadísticas del 

aborto provocado 

en España, 

ejemplos de los 

consentimientos 

informados que 

ofrecen las 

clínicas abortistas, 

listas de 

asociaciones de 

ayuda a la mujer 

embarazada, etc. 



Pág. 6 Año IV / Nº 8  / Octubre 2005 
 

Bioética. Deontología y 
Derecho 

Nº 57, Vol XVI, 2ª 2005 

Filosofía y Bioética 

Nº 56, Vol XVI, 1ª 2005 

BIOÉTICA EN LA RED 

 

 
 

 

 

Los dos últimos envíos de la Revista de AEBI “Cuadernos de Bioética” han sido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA NUEVA `WEB´: 
Asociación Médica Mundial  http://www.wma.net 

 

En este número, destacamos la Web de la Asociación Médica 

Mundial. Esta página está llena de contenidos muy interesantes en el 

campo de la bioética. Asimismo, podemos bajarnos en formato pdf un 

completo Manual de Bioética Médica, de 

forma gratuita y en castellano; el libro, 

describe las principales características de la 

Ética Médica, así como la relación del 

médico con los pacientes y con la Sociedad. 

El resto de la página contiene multitud de enlaces con diversas 

declaraciones institucionales sobre temas candentes y de actualidad, 

tales como la eutanasia, suicidio asistido, etc. Así como un amplio 

fondo documental de archivos. 

Está muy bien estructurada, y destaca la facilidad para encontrar los 

diversos contenidos. 

 

 

 

CUADERNOS DE BIOÉTICA 
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 NOTICIAS 

V Jornada de Bioética de ABIMAD 

 

En el pasado mes de abril se celebró en el Aula 

de Oncología la Jornada anual de Bioética 

organizada por nuestra asociación. En esta 

ocasión los temas desarrollados giraron 

alrededor de varias cuestiones relacionadas con la sexualidad con claras implicaciones en el 

ámbito sanitario. Entre las ponencias presentadas, destacaron las dedicadas al análisis de las 

denominadas discordancias de la orientación sexual, expuesta por la doctora Lucía Gallego, 

del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico San Carlos, y la titulada 

“Nuevos desafíos éticos del SIDA” a cargo del doctor Pablo Barreiro García, del Servicio de 

Enfermedades Infecciosas del Hospital Carlos III, quien recordó que la transmisión sexual es 

actualmente la vía más frecuente de contagio del VIH en España, mencionando respecto a 

esto el hecho de que la revista The Lancet publicó en 2004 un comentario editorial firmado 

por cerca de 150 expertos de 36 países titulado Ha llegado el momento de aunar esfuerzos 

para prevenir la transmisión sexual del VIH. En él se abordaba la prevención del VIH/SIDA  

según los diferentes grupos de riesgo. En el caso de adolescentes se recalcaba que “debe ser 

prioritario promover el retraso en el inicio de relaciones sexuales”, y en personas que 

mantienen una relación personal estable “se debe insistir en mantener la fidelidad mutua”. La 

promoción del preservativo debería ser una medida prioritaria para personas con un riesgo 

elevado de infección (casos de promiscuidad o contacto sexual con personas seropositivas). 

En términos similares se han pronunciado también los Centros para el Control y Prevención 

de la Enfermedad en EE UU y la Asamblea General de las Naciones Unidas, por lo que, 

según este ponente, sería deseable que las autoridades sanitarias de nuestro país ampliaran sus 

recomendaciones respecto a la prevención del SIDA y no las mantuvieran de forma restrictiva 

únicamente al uso del preservativo, ya que esta medida parece ser claramente insuficiente.  

 

Curso de formación continuada “ASPECTOS 
MEDICO-LEGALES DE LA SEXUALIDAD” 
 
En colaboración con la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y 

Comunitaria (SMMFyC) y dirigido exclusivamente a médicos de 

Atención Primaria, se ha desarrollado durante el mes de octubre, este 

curso en el que, desde una perspectiva ética y legal, se analizaron a 

través de varias jornadas de debate con una muy activa participación 

de los asistentes, aspectos de tanta trascendencia como las 

implicaciones clínicas de la sexualidad de los adolescentes, el abordaje 

de la transexualidad y la valoración clínica de la homosexualidad 

egodistónica, la relación médico-paciente en el SIDA o los dilemas 

éticos que plantea la petición de la contracepción de emergencia así 

como el abordaje de los casos de malos tratos en la práctica clínica y 

sus implicaciones legales en el ámbito de la atención primaria. Destacó 

a lo largo del curso el elogiable deseo por parte de estos profesionales 

de implicarse en las necesidades, no sólo farmacológicas, sino de 

carácter humano o psicoafectivo de estos pacientes, siendo el principal 

problema para ello la escasez de tiempo disponible en estas consultas 
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