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La configuración del conjunto de saberes, actividades, hábitos e instituciones que llamamos Psiquiatría se halla determinada por cuatro coordenadas: la ciencia, la economía, la política y la ética (1). A partir de los
años 60 se acrecienta el interés por los aspectos éticos de la psiquiatría,
quizá facilitado por las críticas a la misma desde los propios profesionales (Szasz, Laing y otros). Hasta los años 70 se había pensado que los
códigos médicos generales en materia de ética valían para la psiquiatría
(aspectos comunes como el derecho a la confidencialidad, el consentimiento informado, la información al paciente o el derecho a rechazar el
tratamiento, en nuestro medio están recogidos en la Ley General de
Sanidad de 1986). Sin embargo, el gran número de problemas específicos
que ésta plantea, condujo a que en el Congreso de Hawaii de la World
Psychiatric Association (1977) se estableciera el primer código de ética
diseñado específicamente para el campo psiquiátrico (2), seguido posteriormente de las declaraciones de Viena, en 1983 y la más reciente declaración de Madrid, aprobada por la asamblea general de la Word
Psychiatric Association el 25 de agosto de 1996. Los dilemas éticos relacionados con la psiquiatría nunca han sido más relevantes y aparentemente más difíciles de resolver. La atención se ha centrado en controversias
tan variadas como el abuso sexual de pacientes, la falsificación de datos
en la investigación psiquiátrica o el temor de la población ante los enfermos mentales. Como veremos más adelante, la atención comunitaria también plantea problemas específicos a los que no se había prestado demasiada atención hasta hace poco tiempo. Entendemos por ética la actitud
social y personal ante el problema de la licitud o la obligatoriedad de
aquello que puede hacerse. A la ética le corresponde señalar en líneas
generales las directrices de la conducta humana. Las normas que hay que
cumplir hacen referencia a la deontología; la ética, por el contrario, se
ocupa de los principios en que se basan y apoyan estas normas (1). Entre
los principios éticos que regulan la intervención psiquiátrica habría que
destacar: 1) Beneficencia, hacer el bien; 2) No maleficencia, ante todo
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evitar el mal (primum non nocere); 3) Justicia, imparcialidad en la distribución de servicios; 4) Autonomía, restituir o maximizar la capacidad de
actuar con conocimiento y libertad; 5) Utilitarismo, los beneficios deben
superar los costos y riesgos (3). Estos principios a menudo entran en conflicto en el ejercicio de la psiquiatría en temas tan cotidianos como el consentimiento informado, el tratamiento e ingreso involuntario, la confidencialidad, la experimentación e investigación con pacientes, la competencia, el derecho al tratamiento, etc. Todos los análisis de la ética actual destacan como un deber esencial respetar la autonomía de las personas (ética
de la beneficencia, basada en los deberes del médico frente a ética de la
autonomía, basada en los derechos de los pacientes) (4). Adela Cortina (5)
dice que «toda persona desearía ser libre para decidir qué tipo de vida
desea llevar, aunque su decisión consistiera en alienarla».
La dificultad que implica definir y medir los problemas éticos se
refleja en la carencia de cifras sobre su prevalencia. Los escasos datos de
que disponemos proceden de las demandas recibidas en los Comités
Éticos que sólo representan la punta del iceberg: el Comité Etico de la
APA recibió 289 demandas entre los años 1985 y 1990; de ellas, 259 fueron contra hombres y 30 contra mujeres, lo que constituye una prevalencia del 1,1% contra miembros varones y del 0,4% contra miembros mujeres. El motivo de denuncia más frecuente fue las relaciones íntimas o
sexuales con pacientes (32%). Otros motivos de demanda fueron los
temas financieros (9,2%), la vulneración de la confidencialidad (8,2%),
las cuestiones forenses (7,6%) y la descortesía (7,2%) (6).
A.

Influencia de las variables sociodemográficas

«Un psiquiatra no debería tomar partido por ningún programa que
excluya, segregue o disminuya la dignidad de cualquier paciente a causa
de su origen étnico, raza, género, credo, edad, nivel socioeconómico y
orientación sexual». The Principies of Medical Ethics (7).
Existen datos que evidencian la presencia de ciertos estereotipos, en
función de variables sociodemográficas, que llevan a diagnósticos diferentes ante síntomas similares. Una de las primeras preguntas que cabe
plantearse es la repercusión de tal variación en la clínica, ya que diferentes diagnósticos se seguirán de diferentes tratamientos.
A.l.

Raza

La existencia de ciertos estereotipos raciales en los psiquiatras va a
condicionar las entrevistas iniciales. Lowinger y Dobie (8) encuentran que
los psiquiatras consideran más aceptables para tratamiento y más afines a
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los pacientes blancos que a los negros. Se han investigado las repercusiones de estas actitudes sobre la decisión diagnóstica. Adebimpe (9) señala
que muchos estudios sobre poblaciones clínicas recogen diferencias significativas entre blancos y negros en la prevalencia de trastornos mentales, con una alta incidencia de esquizofrenia en negros (también otros
estudios encuentran una asociación entre la raza negra y la probabilidad
de diagnóstico de esquizofrenia (10, 11). Sin embargo, los datos de la
Epidemiologic Catchment Area (estudio multicéntrico en población general) indican sólo modestas diferencias. Parece que la raza del psiquiatra y
del paciente influyen en el diagnóstico incluso cuando se utilizan criterios
diagnósticos estructurados (12). Adebimpe (13) sugiere como posibles
causas de estas diferencias la distancia social y cultural entre los pacientes y el clínico, estereotipos en cuanto a la psicopatología de pacientes
negros, falsos síntomas positivos, prejuicios de los instrumentos diagnósticos y efecto combinado de varias fuentes de error diagnóstico. La hipótesis del patrón cultural de los síntomas también ha sido apoyada por otros
autores (14). La raza también parece condicionar la modalidad terapéutica elegida por el profesional (15); por ejemplo, se ha observado que los
pacientes negros reciben mayores dosis de antipsicóticos (16).
A.2.

Género

Varios autores han cuestionado la receptividad de los psiquiatras a las
desviaciones de los pacientes del rol de género tradicional, particularmente cuando psiquiatras hombres tratan a mujeres. El renacimiento del
feminismo suscitó la polémica acerca de las actitudes mantenidas por los
profesionales de la salud mental sobre los estereotipos de género. Estas
actitudes restringían sobre todo el crecimiento psicológico de las pacientes mujeres al atribuir un carácter intrapsíquico a las limitaciones impuestas socialmente.
Kaplan et al. (17) realizan un estudio entre psiquiatras que trabajan en
núcleos urbanos de ambos sexos para determinar lo que éstos considerarían
salud mental óptima en hipotéticos pacientes hombre y mujer. Los resultados no reflejan diferencias subjetivas significativas salvo dos excepciones:
más mujeres psiquiatras consideran los rasgos masculinos óptimos para pacientes mujeres, y más hombres psiquiatras eligen rasgos de la categoría indiferenciada óptimos para sus pacientes de ambos sexos. Según la revisión
que llevan a cabo, estos datos indicarían un cambio significativo en la actitud de los psiquiatras sobre el género en los últimos veinte años.
Loring y Powell (12) indican que el género del paciente y del psiquiatra influyen en el diagnóstico, incluso cuando se utilizan criterios
diagnósticos concretos. Así, cuando el género del psiquiatra y del paciente coinciden, el clínico es más estricto en su diagnóstico. Además, se
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observa una sobreestimación de trastornos depresivos y del trastorno histriónico de la personalidad en mujeres evaluadas por hombres. Contrasta
con este dato el estudio de Liss et al. (14), donde se comparan los síntomas de un grupo de pacientes en función del género; estos autores encuentran diferencias significativas sólo en un escaso número de síntomas.
Dentro de este terreno, un factor de especial relevancia es el aumento
constante de la proporción de mujeres en la psiquiatría. Se ha propuesto
que existe una relación entre el género del psiquiatra y su actividad clínica; si estas diferencias existiesen, supondrían una repercusión importante
en la práctica profesional. Estudios llevados a cabo en EE.UU. (18, 19)
muestran que el ámbito laboral de las psiquiatras varía respecto a los hombres; éstas trabajan más horas en dispositivos públicos, mientras que aquéllos dedican más tiempo a la práctica privada y universitaria. Además, las
psiquiatras tienen una mayor proporción de pacientes mujeres, de grupos
minoritarios y de grupos de menor nivel educativo. En cambio, no se
hallaron diferencias en cuanto a diagnósticos o prescripción de psicofármacos. Otro hallazgo persistente es que las mujeres ganan menos que los
hombres, diferencia que no se puede explicar tan sólo por las diferencias
en edad, formación, horas de trabajo en actividades específicas y número
de pacientes seguidos.
A.3.

Edad

La actitud del psiquiatra ante las personas ancianas y ante su propio
envejecimiento afectará al tipo y calidad de cuidados dispensados a los
ancianos. En un estudio sobre estas actitudes, una muestra de psiquiatras
de la APA respondió de forma pasiva o evasiva o considerando al anciano
en el rol de paciente. Los sentimientos negativos expresados con más frecuencia fueron impaciencia, aburrimiento y resentimiento hacia su deterioro físico y mental. Los psiquiatras más jóvenes se mostraron menos
pasivos en sus respuestas y con una conducta más flexible (20). En otro
estudio, Ford y Sbordone (21) observan que los psiquiatras consideran a
los ancianos menos idóneos para terapia que los sujetos más jóvenes con
síntomas similares, asignando un peor pronóstico y haciendo menos hincapié en la psicoterapia de los primeros. No encuentran ninguna correlación entre la edad del psiquiatra y su valoración de la idoneidad terapéutica y del pronóstico de los pacientes ancianos.
Otra fuente de controversia ha sido la hospitalización del anciano. Las
legislaciones con criterios de ingreso involuntario poco definidos, colocan
al anciano en una situación especialmente desprotegida, dada su vulnerabilidad ante el abuso de institucionalizaciones innecesarias.
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A.4.

Clase social

Numerosos estudios han analizado el papel de la clase social en el tratamiento. Ubenhauer y DeWitte (22) examinan la influencia del nivel
socioeconómico en las decisiones de los psiquiatras, observando que los
juicios clínicos y planes terapéuticos son más favorables para los pacientes de clase alta que para los de clase baja. Este hallazgo no se modifica
con los años de experiencia profesional. En esta misma línea, Lowinger y
Dobie (8) encuentran que los pacientes de clase social alta son considerados más afines al terapeuta y más aceptables para terapia, son citados
mayor número de veces y reciben tratamiento psicoterapéutico en vez de
farmacológico con mayor frecuencia.
Link (23) sugiere que los terapeutas son mejor considerados si tratan
a pacientes pudientes, favoreciendo un sistema de desigualdades en la
prestación de servicios en salud mental.
B. Aspectos éticos en la práctica psiquiátrica comunitaria
La consecuencia inmediata que tuvo el proceso de reforma psiquiátrica, en el que se traspasaron los cuidados institucionales de los enfermos
mentales a la comunidad, fue la modificación del contexto sociosanitario
de los enfermos: el hospital psiquiátrico convertía al sujeto en paciente, su
discurso en semiología y hacía de él objeto de estudio y tratamiento,
negando el componente psicosocial de la persona. Traspasado el ámbito
de cuidados a la comunidad, quedan al descubierto las necesidades que,
por otra parte, no difieren de las del resto de las personas -alojamiento,
manutención, trabajo, relaciones familiares y sociales, actividades de ocio
y tiempo libre, etc.-. Cubrir estas carencias es un requisito básico para una
atención comunitaria que tiene como objetivo la autonomía personal y el
aumento de la proyección social del sujeto (24).
Hasta hace pocos años, a pesar de que se habían publicado varios
trabajos sobre ética y práctica psiquiátrica, se había hecho poca mención
de los aspectos éticos de la práctica clínica en el medio comunitario (25).
Un signo evidente de cambio en este sentido lo constituye la sección del
Community Mental Health Journal dedicada a Etica y salud mental
comunitaria, desde 1996 (26). Algunos de los aspectos éticos que se plantean en la práctica comunitaria no habían sido anteriormente objeto de
atención, igual que no lo habían sido las necesidades de los pacientes.
B. 1. Confidencialidad
Un punto en común con otras especialidades, pero que en Psiquiatría
adquiere un matiz más delicado, es el mantenimiento de la confidenciali329

dad en la relación médico-paciente. En un estudio (27) en el que se comparaba el grado de confidencialidad en tres grupos diferentes de profesionales (psiquiatras, psicólogos e internistas), se vio que los internistas eran
los más dados a vulnerarla y los psicólogos los que menos. Estos datos
estaban relacionados con el tiempo de trabajo con cada paciente, su situación social y el tipo de institución en la que eran atendidos. El temor a que
el psiquiatra pudiera divulgar confidencias podría, en ocasiones, impedir
la solicitud de atención psiquiátrica, según encuestas realizadas entre los
usuarios (28). En los últimos 15 años se ha planteado si podría vulnerarse
el secreto profesional en situaciones de riesgo para un tercero y la responsabilidad legal de informar para su protección frente a una posible
agresión por parte de un paciente (29). Otros aspectos que se plantean en
relación con el mantenimiento de la confidencialidad son el acceso a las
historias clínicas por parte del sistema judicial -algunos autores argumentan que esto puede dañar de forma irreversible la relación terapéutica (30)
y la información a los familiares. El concepto tradicional de confidencialidad no incluye a la familia del paciente dentro del equipo terapéutico
(31). En ocasiones se producen situaciones de pérdida de confidencialidad
por parte de la familia sin el consentimiento del paciente, casi siempre
asociadas a una información poco clara ofrecida por los profesionales
sobre cómo manejarse con estos temas (32).
B.2.

Información al paciente

La información que se proporcione al paciente, junto con aspectos como la competencia y el consentimiento, serán fundamentales para su participación activa en el proceso de toma de decisiones. ¿Debe el paciente
psiquiátrico ser informado acerca de su enfermedad, curso y pronóstico
así como de las terapias accesibles, sus beneficios y riesgos? Hansson (33)
aboga por una escala progresiva, según la cual el tipo de información, la
manera en que se proporciona el grado de voluntariedad y el formato de
autorización dependen del contexto clínico. Beck (34) afirma que la información al paciente sobre la medicación, riesgos y beneficios, le ayuda a
aceptar su tratamiento. En algunos casos de pacientes aparentemente incompetentes para consentir el tratamiento, se vio que no era debido a una
falta de capacidad para comprender los efectos terapéuticos y secundarios
de la medicación, sino a que no habían sido informados sobre los mismos.
B.3.

Consentimiento informado y competencia

En sólo 30 años, en la psiquiatría occidental, el consentimiento informado al tratamiento ha pasado de ser de un concepto marginal a cobrar
una importancia considerable. La creencia previa en la incompetencia glo330

bal de los enfermos mentales ha sido reemplazada por un entendimiento
más refinado de la competencia como una gradación en la toma de decisiones. Sin embargo, el potencial de la enfermedad mental para distorsionar las capacidades de la persona para prestar atención, comprender y
manejar la información continúa planteando retos para el concepto de
consentimiento informado y su aplicación en psiquiatría (35). Varios estudios (36, 27) evalúan la competencia para dar el consentimiento informado en un grupo de pacientes admitidos en un hospital psiquiátrico y
encuentran que la mayoría, en un momento cercano al ingreso, tienen un
grave deterioro de la competencia, aunque hayan ingresado de forma
voluntaria, siendo el estado mental al ingreso, la variable más importante
en relación con la capacidad. Por otra parte, Elliot (38) sostiene que considerar a los pacientes incompetentes como un grupo homogéneo impide
hacer un análisis separado de la «competencia racional» (decisiones irracionales hechas con un buen razonamiento), la incompetencia permanente y la incompetencia fluctuante.
También se han realizado estudios (39) que recogen la opinión de
pacientes tratados en contra de su voluntad. Para la mayoría de los pacientes (17 sobre 24), la decisión de rechazar medicación psicotropa es una
manifestación de la enfermedad y no refleja un funcionamiento autónomo
o creencias consistentes sobre la enfermedad mental o el tratamiento. Para
otros autores (40), sería necesario superar la dicotomía tratamiento forzoso-autonomía y alcanzar un «consentimiento negociado», caracterizado
por la variedad de factores a tener en cuenta, el compartir la toma de decisiones y la flexibilidad en las mismas, prestando más atención a la maximización de las alternativas terapéuticas. Varios autores han discutido la
necesidad de utilizar «directivas avanzadas» para los enfermos mentales
(41, 42). Esto está ganando gran aceptación en algunas ramas de la medicina, pero no ha sido muy utilizado en psiquiatría. Tradicionalmente, esas
directivas han permitido a los pacientes expresar sus deseos respecto a
cuidados paliativos de soporte vital en caso de que llegaran a ser incompetentes para tomar sus propias decisiones. Sin embargo, en el contexto
psiquiátrico los pacientes sufren generalmente episodios de exacerbación
de enfermedades crónicas. Hay situaciones en las que si un paciente había
expresado su voluntad de rechazar el tratamiento para futuros episodios de
la enfermedad sufrirá y potencial mente podría tener una conducta que
dañara a sí mismo o a otros. Por otra parte, los pacientes pueden consentir al tratamiento pero cuando más adelante llegan a ser incompetentes y
rechazan el tratamiento pueden no cumplir criterios para ingreso involuntario, haciendo sus directivas incumplibles. Existe una gran incertidumbre
dentro de la profesión médica acerca del status legal de estas «directivas
avanzadas». Una alternativa al uso de directivas avanzadas es el sistema
de toma de decisiones sustitutivo utilizado en el estado de Nueva York
para pacientes incapaces que no tienen tutor (35).
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Quizá el desarrollo más radical dentro del área del consentimiento
informado en psiquiatría concierne a la cuestión del consentimiento informado para el suicidio asistido o la interrupción de tratamiento. Este asunto está lejos de estar resuelto incluso en las áreas menos controvertidas
(enfermedades terminales graves en ancianos,...). Para muchos, es un
axioma que los pacientes psiquiátricos no pueden acceder al suicidio asistido dada la frecuencia con la que el suicidio es un resultado directo de la
enfermedad mental, mientras otros analizan los puntos en común entre los
enfermos mentales y los enfermos somáticos crónicos, asumiendo que
algunos son incurables o al menos intratables como algunas enfermedades
crónicas médicas (43). Draper (44) piensa que en casos crónicos de anorexia nerviosa, tratados o no, los pacientes son competentes y pueden
tomar decisiones acerca de su calidad de vida. El describe algunos casos
de interrupción de tratamiento en Inglaterra, con resultado de muerte,
aceptados por las autoridades.
B.4.

Coacción

El concepto de coacción engloba todo un espectro de fuerzas que pueden ser ejercidas sobre el paciente para mejorar su cumplimiento del tratamiento, desde la persuasión, la influencia de la relación interpersonal,
hasta el chantaje o la fuerza (45). En ocasiones es necesario considerar la
validez ética de alguna de estas actitudes y el posible efecto perjudicial
que puede tener a largo plazo sobre la adherencia al tratamiento, aunque
en un primer momento nos parezca un recurso eficaz (46). Algunos estudios hacen referencia a la necesidad de distinguir entre la coacción «percibida» por el paciente y la coacción «aparentemente objetiva», como por
ejemplo el ingreso involuntario en una unidad de hospitalización (47).
Entre el 50 y el 75% de los pacientes llegan a admitir, a posteriori, que
estaba justificada una actitud de coacción en ese momento. En otro estudio (48), el 61% de los pacientes ingresados de forma involuntaria y el
28% de los voluntarios, con grados similares de psicopatología, tuvieron
la percepción de medidas coercitivas durante su ingreso, a pesar de no
haber sido éstas anotadas en sus indicaciones de tratamiento. Una mayor
participación del paciente en la elaboración de los planes a poner en marcha en caso de crisis, es decir, una oportunidad de expresar sus opiniones
respecto a estos aspectos de la continuidad de cuidados, podría repercutir
en una menor percepción de ser coaccionado en estos pacientes (49).
B.5.

Violencia, Salud Mental y Comunidad

El manejo y la prevención de la violencia en la sociedad plantean un
debate ético porque los argumentos utilitarios clásicos justifican la res332

tricción de las libertades individuales para la prevención del daño. Uno de
los argumentos en contra de los cuidados comunitarios ha sido que incrementan el riesgo de que los pacientes cometan actos violentos y causen
daño a otros o a ellos mismos. La prevención de la posible violencia es
uno de los argumentos para el uso de tratamientos comunitarios obligatorios. Esta es una buena muestra de la necesidad de datos empíricos para el
razonamiento ético, porque para que la prevención de la violencia justificara la coerción de los pacientes, debería demostrarse que el incremento
de la violencia está asociado con la enfermedad mental (50). Dos estudios
muestran resultados contradictorios a este respecto (51, 52). Sí hay evidencia que algunos grupos de síntomas en enfermos mentales graves están
asociados con un incremento del riesgo de violencia, por lo que sí existiría justificación para el tratamiento obligatorio cuando se presentan. Por
otra parte, está relativamente bien establecido que existen factores individuales que no tienen nada que ver con la enfermedad mental que aumentan el riesgo de violencia (género masculino, clase social baja, arrestos
previos e historia de abuso de sustancias). El tratamiento forzoso de los
pacientes no tiene, lógicamente, ninguna repercusión sobre la influencia
de estos factores en los índices de violencia (50).
La percepción popular de que la enfermedad mental aumenta el riesgo de violencia, persiste y sigue siendo una potente justificación para la
coerción. Pero la ansiedad infundada no puede ser una justificación coherente para la coerción y restricción en términos éticos. Taylor y Gunn (53)
muestran que los índices de homicidio por enfermos mentales ha disminuido en los últimos 30 años, cuando los hospitales se han cerrado y se
han desarrollado los cuidados comunitarios.
Uno de los aspectos más ampliamente recogidos en la literatura hace
referencia a la presión que la propia sociedad ejerce sobre el personal asistencial, especialmente en los casos de violencia, y el miedo que ésta genera en la población (54). En este sentido, parece que se está produciendo un
trasvase de responsabilidades desde el sistema judicial al sistema de salud,
y cada vez que acontece un caso de violencia protagonizado por un
paciente psiquiátrico, es recogido por los medios de comunicación con
una gran publicidad (55), y en ocasiones acaba destruyendo el prestigio
profesional del psiquiatra responsable. Esto ha traído como consecuencia
un mayor asesoramiento de los profesionales en todos los aspectos que
tienen que ver con los posibles riesgos que se producen en la clínica y
lleva a una práctica cada vez más defensiva (56, 57, 58).
B.6.

Ingreso involuntario

¿Cuándo utilizar la hospitalización involuntaria de urgencia? No hay
acuerdo en la literatura sobre las indicaciones específicas en que debe
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aplicarse este procedimiento. Para algunos autores (59), el tipo de procedimiento de ingreso empleado depende de la estructura y función del sistema de Salud Mental donde tiene lugar. Según un estudio (60) de 1975
que recoge la opinión de 287 psiquiatras, la mayoría consideraba que la
hospitalización involuntaria era adecuada en pacientes psicóticos con riesgo de suicidio. Pensaban que no era adecuada ni legal en individuos no
psicóticos sin riesgo de suicidio; las opiniones se diversificaban en el
momento de considerar pacientes que cumplían uno sólo de los requisitos.
Para Bagby (61) et al, las variables de más peso a la hora de realizar un
ingreso son cumplir criterios legales de ingreso involuntario (peligrosidad
para sí mismo u otros o no capacidad de autocuidado) y presentar síntomas psicóticos. También influyen las facilidades de tratamiento y la existencia de recursos alternativos. Otros autores (62) estudian variables
sociodemográficas y clínicas que diferencian a los pacientes mayores de
55 años ingresados en un hospital psiquiátrico de forma voluntaria de los
ingresados involuntariamente. De las variables sociodemográficas, sólo el
tipo de convivencia era estadísticamente significativo: tenían mayor probabilidad de ingreso involuntario los que vivían en residencias. En cuanto a la clínica, tenían más probabilidad de ingreso involuntario los que
presentaban un síndrome cerebral orgánico o un cuadro psicótico. Los
ingresados voluntariamente tenían más probabilidad de padecer un trastorno afectivo. Los ingresados involuntariamente tenían mayor probabilidad de antecedentes de ingresos previos por episodios violentos. Según un
estudio de McEvoy et al (63), el 46% de los esquizofrénicos hospitalizados por una reagudización psicótica asociada a un abandono de la medicación, requirieron ingreso involuntario. Se vio que estos pacientes presentaban mayor gravedad y que los tratamientos tras el episodio agudo
eran más intensivos. Una característica diferenciadora respecto de los
ingresados voluntariamente fue su menor capacidad de insight.
El tipo legal de ingreso está relacionado con la situación clínica del
paciente. Cómo influyen las variables sociodemográficas a la hora de
decidir el tipo de ingreso es más complicado. Unos estudios (64) encuentran mayores tasas de ingreso involuntario entre no blancos en Nueva
York. Relacionan esta observación con la marginalidad que, al dificultar
el acceso a los recursos sanitarios, retrasaría la consulta y explicaría la
mayor gravedad de la sintomatología. También parece que el distanciamiento con los profesionales, en su mayoría blancos, hace que interpreten
la enfermedad de manera más grave: comportamientos semejantes son
vividos como más peligrosos o amenazantes cuando los protagonizan
varones no blancos.
El grado de adecuación entre la normativa legal que regula los ingresos involuntarios y la práctica habitual de los psiquiatras es diferente.
Mientras que para Schwartz (65) las decisiones de los psiquiatras están en
relación apropiada con los criterios legales, clínicos y psicosociales, para
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Paredes (66) es necesario definir más claramente los criterios y procedimiento del ingreso involuntario. Lidz et al (67) opinan que existe habitualmente una concordancia entre la legislación y la práctica del ingreso
involuntario (se ingresa según la tasa de peligrosidad) aunque puede haber
discrepancias cuando el paciente desea ingreso voluntario. Otros autores
(59) hablan de una dificultad de las leyes específicas para establecer la
naturaleza real de los procesos de ingreso. La disparidad de opiniones está
en relación con que en cada país la legislación que regula los ingresos es
distinta. En Finlandia (68), por ejemplo, encuentran que, del total de
ingresos, el 2,4% de los ingresos son involuntarios y jurídicamente cuestionables, ya que el diagnóstico final no es de psicosis, como requiere la
ley finlandesa. En esa situación, los clínicos priorizan la necesidad de cuidados sobre los derechos civiles, hecho que parece ser aceptado por los
pacientes y sus familiares. La probabilidad de una irregularidad de este
tipo aumenta en el caso de un primer ingreso, un nivel educacional bajo,
sexo femenino o residencia rural.
B.7.

Tratamiento obligatorio en la Comunidad

Otra cuestión que se plantea con frecuencia es la necesidad de tratamiento obligatorio en la comunidad. ¿En qué se diferencia el tratamiento
obligatorio en la comunidad al mismo en el ingreso? El argumento ético
para tratamiento obligatorio en los hospitales reside en 3 razones: la persona sufre un trastorno mental que afecta a su capacidad para decidir por
él mismo; el paciente se beneficiará del tratamiento forzoso y similares
argumentos para el beneficio y el peligro para otros. Si estas condiciones
se cumplen, el tratamiento forzoso para enfermos mentales está justificado en términos éticos; la mayoría de las leyes de salud mental emplean
argumentos semejantes.
Este análisis no es aplicable en la comunidad. La diferencia y la dificultad están en relación con la competencia para la toma de decisiones. En
el marco comunitario el paciente puede estar bien largos periodos de tiempo y conservar la capacidad para tomar decisiones, incluyendo las que a
otros les pueden parecer desaconsejables o absurdas. Un dilema ético se
plantea cuando pacientes que no están todavía demasiado descompensados como para haber perdido la capacidad de tomar decisiones por ellos
mismos deciden rechazar el tratamiento; esa decisión les pone en riesgo
de agravar y perder su capacidad de decisión. Algunos autores reflexionan
sobre las «directivas avanzadas» y las dificultades que hay para equipararlas a otras ramas de la medicina donde el sujeto rechaza el tratamiento
en condiciones fatales a corto plazo (una recaída esquizofrénica entraña
sufrimiento pero no es necesariamente fatal a corto plazo) (50). Mclvor
(69) revisa la literatura de los tratamientos forzosos en Australia y Nueva
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Zelanda y concluye que para que esté justificado se debe mostrar más
efectivo que el tratamiento asertivo comunitario y que se requieren datos
empíricos para dirigir los argumentos éticos.
B.8.

Relaciones sexuales con pacientes

Otra cuestión espinosa respecto a la práctica de la Psiquiatría es la de
las relaciones sexuales entre terapeutas y pacientes. En una revisión realizada por Alderdice, la opinión más extendida es que las relaciones sexuales durante el curso de una psicoterapia no son aceptables. Más conflictivo es el tema de las relaciones sexuales después de completada la psicoterapia, considerándose que éstas no estarían absolutamente prohibidas en
determinadas circunstancias, sobre todo si ha transcurrido un año desde la
finalización de la terapia (70). Cuando la práctica no consiste exclusivamente en un abordaje psicoterapéutico, las opiniones divergen. En un
estudio realizado en EE.UU. para evaluar la actitud de los psiquiatras respecto a este tema, se vio que un 6,4% había mantenido contactos sexuales
con sus pacientes; la mayoría adujo «amor» o «placer» como la razón de
su conducta, un 19% pretendía que el contacto mejorase la autoestima del
paciente o que actuase como experiencia emocional restitutiva. En conjunto, los infractores negaban o no eran conscientes de las contraindicaciones clínicas ni de las prohibiciones éticas de este tipo de relaciones;
además opinaban que los pacientes con los que se habían relacionado
mantenían una impresión positiva sobre la experiencia sexual, en contraposición a los resultados de todos los estudios publicados (71). Un estudio que analizaba las opiniones de una muestra general de psiquiatras
frente a otra de infractores mostró que los últimos diferían significativamente de sus compañeros en sus actitudes, siendo mucho más tolerantes
en cuanto a considerar adecuado o inadecuado el mantener relaciones
sexuales con los pacientes o en cuanto a la intervención de la APA (72).
Esto podría apuntar a una falta de información acerca de las implicaciones éticas de esta conducta, discutiéndose la necesidad de incluir dicha
formación en los programas de residentes (73).
B.9.

Prejuicios del profesional ante determinadas patologías

La práctica de la Medicina implica siempre la relación entre, al
menos, dos personas: una que se considera necesitada de cuidados y otra,
a la que la primera y la sociedad le suponen el saber para indicar qué cuidados y a quién deben administrarse. Las cualidades de la relación médico-paciente no son. habitualmente, objeto de estudio, salvo en Psiquiatría,
donde constituyen una parte importante de los elementos sobre los que se
fundamenta el diagnóstico y se planifica el tratamiento. Por esta razón.
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cobra una importancia mayor la actitud previa, o los prejuicios, con los
que el profesional y el paciente se enfrentan a la nueva situación.
Actitudes rígidas u opiniones preestablecidas acerca de determinados cuadros clínicos impiden, con frecuencia, la posibilidad de acercamiento al
individuo para entender la enfermedad dentro de su contexto biográfico e
incluso pueden dificultar la búsqueda de soluciones a demandas concretas. Esta relación entre actitud previa y respuesta ha sido estudiada en
varias patologías. Se considera muy importante la actitud de los profesionales de la salud ante los pacientes que ingieren sobredosis, porque va a
determinar el interés mostrado por el profesional en ofrecer ayuda a
dichos pacientes y, por tanto, influirá en la efectividad del tratamiento
(74). Sin embargo, es importante aceptar una realidad clínica que tiende a
ser negada por los profesionales: hay un límite para el poder de la ciencia
y el saber clínico actuales a la hora de mantener vivos a los pacientes psiquiátricos que intentan el suicidio y a menudo, nuestros esfuerzos por promover la mejoría del paciente conllevan aceptar riesgos vitales (75). Otro
cuadro clínico en el que se plantean posiciones encontradas, que pueden
influir en el tratamiento, es el alcoholismo, considerado por algunos psiquiatras (sobre todo en EE.UU.) no como una enfermedad, sino como un
problema conductual, una vía de escape de la realidad (76, 77, 78). La
aceptación o no del alcoholismo como enfermedad puede tener relación
con diferencias socioeconómicas y de la organización política de la sanidad y los servicios de salud (77). Tampoco existe un consenso en cuanto
a la utilidad de un tratamiento psiquiátrico en estos casos (76).
B.10.

Terapias controvertidas

Algunas modalidades de terapia producen una mayor controversia,
tanto entre la opinión pública como entre los profesionales de la
Psiquiatría. Es el caso de la Terapia Electroconvulsiva (TEC) y de la psicocirugía. Las discrepancias surgen sobre todo en cuanto a la indicación
de éstas y la actitud a adoptar cuando el paciente no da su consentimiento. Llama la atención que para llevar a cabo una práctica irreversible como
la psicocirugía no haya criterios homogéneos (79). La TEC, por el contrario, tiene indicaciones muy concretas y sin embargo en algunos lugares
se utiliza masiva e indiscriminadamente por ser un recurso muy eficiente;
el extremo opuesto es el de los lugares donde sistemáticamente no se utiliza, negando al paciente una alternativa terapéutica eficaz.
B.U.

Psicoterapia

Las psicoterapias plantean otro tipo de problemas éticos; los riesgos
son de tipo más sutil, poniéndose en juego, en muchos casos, la autono337

mía emocional del paciente, dada la dependencia, la excesiva influencia
del terapeuta y el deseo de permanecer en terapia que, a menudo, tiene
lugar en este tipo de abordaje (70). Por un lado, existe el dilema ético de
que los pacientes tengan que soportar las dificultades y necesidades de sus
terapeutas. Otra de las preocupaciones es la posibilidad de que los pacientes estén pagando demasiado dinero y/o durante demasiado tiempo, con el
consiguiente riesgo de explotación económica. La presión de terceros
(gestores) ejercida sobre los terapeutas puede no tener nada que ver con
los intereses de los pacientes, sino con otro tipo de objetivos. Por otro
lado, los psicoterapeutas pueden actuar como instrumentos de coerción de
la sociedad para lograr que el paciente se acostumbre a una situación de
discriminación en lugar de animarle a que se rebele contra un ambiente
insatisfactorio. Además, algunas terapias tienen particularidades «estratégicas» en las que se utilizan técnicas (por ejemplo, la prescripción del síntoma, la prescripción paradójica, etc.) que pueden caer fácilmente en la
manipulación y la falta de respeto a la autonomía del paciente.
Otra práctica muy extendida y con posibles repercusiones éticas es la
prescripción de psicofármacos por parte de psiquiatras para pacientes en
tratamiento con otro profesional no médico. Según un estudio realizado
entre psiquiatras en EE.UU., el 66% realizaba esta práctica; sólo 1/3 de la
muestra lo consideraba ético, 2/3 opinaban que el psiquiatra debería poseer un conocimiento detallado de la capacidad del psicoterapeuta y un
87% expresó su preocupación por su propia responsabilidad legal (80).

ACTITUDES ÉTICAS Y PRÁCTICA CLÍNICA DE LOS PSIQUIATRAS ESPAÑOLES

Éste es un estudio que examina las actitudes y la práctica clínica de
los psiquiatras españoles, centrándose en dilemas éticos que se presentan
en la relación con los pacientes. Un segundo objetivo es analizar las diferencias en el tratamiento psiquiátrico en función del género del paciente,
su estatus social y las características sociodemográficas de los clínicos.
Además, se explora la influencia de la formulación diagnóstica y las presiones externas de familiares y del personal sanitario en la toma de decisiones. Se examinan también cuestiones éticas específicas relativas a la
hospitalización involuntaria, confidencialidad, carácter, consentimiento
informado, uso de medidas restrictivas y conducta sexual. Por último, se
investiga la frecuencia y el tipo de problemas éticos a los que se enfrenta
la práctica psiquiátrica en España, tales como abusos políticos, discriminación racial o religiosa y los abusos sexuales o económicos.
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Material y método
Cuestionario y muestra
El cuestionario consta de tres casos clínicos que describen a un individuo con una psicosis paranoide, un trastorno afectivo y un tercero sin
trastorno mental. Siguiendo a cada caso una serie de preguntas de respuesta múltiple, interrogan sobre diagnóstico, carácter, ingreso involuntario, medidas restrictivas, consentimiento informado, tratamiento forzoso y
confidencialidad. Tras los casos clínicos aparecen 19 enunciados que examinan cuestiones éticas específicas, incluyendo conducta sexual inadecuada. Además, hay algunas preguntas sobre las características sociodemográficas del encuestado y su opinión sobre su práctica clínica. Por último se invita a referir en texto libre aquellas situaciones de abusos en la
psiquiatría que conozcan.
Con el apoyo de la Organización Panamericana de Salud/ Organización Mundial de la Salud, se desarrolló la versión española del cuestionario en la Unidad de Investigación del Instituto Psiquiátrico José Germain
de Leganés. Un grupo de cinco psiquiatras evaluó la validez de criterio del
instrumento en España y se aseguró de que la traducción estaba culturalmente adaptada a las prácticas psiquiátricas locales. Cada caso clínico se
presentó en cuatro versiones, variando el género y la clase social (alta o
baja) del paciente. Por otro lado, cada versión del cuestionario tenía seis
alternativas según el orden de presentación de los casos clínicos, para
estudiar un posible efecto en las respuestas del orden de presentación. En
el anexo 1 se muestra una de las versiones del cuestionario.
Se obtuvo una lista completa de los psiquiatras españoles en activo en
el Colegio de Médicos, así como las listas de suscriptores de revistas españolas de la especialidad. Se seleccionó una muestra aleatoria de 1.500 psiquiatras, aproximadamente la mitad del total. Las distintas versiones del
cuestionario se distribuyeron por correo asignándolas al azar. Diez semanas después se envió una carta de recuerdo con un segundo cuestionario,
lo que elevó el índice de respuesta al 20%. El proceso de envío y recepción de los cuestionarios se realizó en 1995.
Análisis estadístico
El análisis de variables categóricas se realizó chi-cuadrado. Se dirigió. La Chi-cuadrado de McNemar se usó para el análisis apareado de
datos categóricos. Para las variables continuas se empleó el test t de comparación de medias apareadas, y la regresión múltiple para examinar la
relación entre covariables.
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Resultados
Tras las dos rondas de cuestionarios se obtuvieron 306 respuestas, de
las cuales el 69,3% correspondieron a hombres y el 30.7% a mujeres. La
edad media de los psiquiatras que respondieron es de 44.7 años (IC95%
43.6 - 45.7). Los psiquiatras varones son mayores que las mujeres: 46.1
años (IC95% 44.7-47.1) frente a 41.5 años (IC95% 39.9 - 43.1) siendo
esta diferencia estadísticamente significativa (t=4.18, gl=301, p<0.001). ¡
La mayoría de los encuestados se mostraban satisfechos con su trabajo: el
21.9% está muy satisfecho, el 57.0% satisfecho y el 21.1% expresa algún
grado de insatisfacción. La calidad de la asistencia psiquiátrica es valora- \
da más bien negativamente: el 15.5% afirman que es superior al promedio, el 53.8% la consideran en la media, y el 30.7% opinan que está por
debajo de la media. La tabla 1 contiene datos demográficos adicionales
sobre la muestra.
El conjunto de las encuestas recibidas mantiene la proporción esperada de cada una de las versiones del cuestionario que combinaban sexo y
clase social del paciente y orden en la presentación de los casos.
A continuación se reseñan de forma detallada los resultados de cada
uno de los tres casos clínicos que se presentaron a los psiquiatras encuestados. El orden de presentación de estos tres casos en cada versión del
cuestionario no ha supuesto ninguna modificación de las respuestas obtenidas.
Caso 1: Esquizofrenia
Casi todos los encuestados (96.7%) diagnostican el caso como esquizofrenia o trastorno psicótico. Aunque la mayoría, el 64.1%, le dirían al
paciente el diagnóstico, el porcentaje cae a la mitad cuando se plantea la
posibilidad de que esta información pudiera complicar el tratamiento (Chi
cuadrado de McNemar=76.70, gl=l, p<0.001). Es mayor el número de
psiquiatras que informaría al paciente de los efectos secundarios de la
medicación antes de iniciar el tratamiento si se piensa que esta información no compromete el cumplimiento (57.6% frente al 30.6%) (Chi cuadrado de McNemar=80.05, gl=l, p<0.001).
El 60.9% de los psiquiatras indicarían una hospitalización en el caso
descrito. El 48.8% realizaría un internamiento incluso si fuera en contra
de la voluntad del paciente. El grado de peligrosidad aumenta de modo
significativo la indicación de ingreso involuntario: 66.4% de los casos
si se amenaza a la familia (Chi cuadrado de McNemar=25.51, gl=l,
p<0.001) y 85.4% si hay violencia (Chi cuadrado de McNemar=51.57,
gl=l, p<0.001). La presión familiar aumenta la probabilidad de ingreso
involuntario, tanto si el paciente no es violento (56.3%) (Chi cuadrado de
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McNemar=7.90, gl=l, p<0.005), como si amenaza a la familia (76.1) (Chi
cuadrado de McNemar=21.56, gl=l, p<0.0001); en el caso de los pacientes violentos, la presión familiar apenas modifica la ya muy mayoritaria
decisión de internamiento involuntario (87.7% frente a 85.4%).
Sólo el 14.9% opinan que este paciente necesita medicación contra su
voluntad si está asintomático, comparado con el caso en que tenga alucinaciones (87.5%) (Chi cuadrado de McNemar=207.62, gl=l, p<0.001),
potencial para la violencia (68.2%) (Chi cuadrado de McNemar= 148.71,
gl=l,p<0.001), o sea violento (91.4%) (Chi cuadrado de McNemar=220.34,
gl=l, p<0.001). Si el personal de enfermería pide al psiquiatra que medique al paciente, aquél lo indica con menor frecuencia cuando el paciente
está alucinando (87.5 frente a 82.2%) (Chi cuadrado de McNemar=8.53,
gl=l, p<0.005) o cuando es violento (91.4% frente a 86.4%) (Chi cuadrado de McNemar= 11.84, gl=l, p<0.001). Si el paciente está asintomático,
la petición de medicación por parte de la enfermería no influye sobre la
decisión médica (14.9% frente al 14.6%).
En este caso clínico, cuando el paciente se opone a que se informe a
su cónyuge de la hospitalización, el 77.0% de los psiquiatras lo llamaría
de todos modos, y con más frecuencia si su colaboración fuera útil para el
plan terapéutico (84.3%) (Chi cuadrado de McNemar=6.05, gl=l, p<0.03).
El hecho de que el cónyuge solicite información no modifica la decisión
de darla (77.0% frente al 73.7%) (Chi cuadrado de McNemar=1.45, gl=l,
p<0.23).
En el caso de que el paciente se vuelva incontrolable y se necesite del
concurso de tres personas para evitar que agreda a otros pacientes, el 5.0%
de los encuestados le daría el alta, el 71.4% intentaría establecer límites,
el 94.4% emplearían medidas farmacológicas, y el 69.6%, contención
física o aislamiento.
Sólo en dos ocasiones se alteran las respuestas en función del sexo del
paciente. Si el paciente es violento y la enfermería solicita medicación, es
más probable que ésta se indique si el paciente es mujer (90.7% frente a
81.4%) (Chi cuadrado=5.55, gl=l, p<0.02). El esposo de una paciente
sería informado espontáneamente de la hospitalización contra la opinión
de la misma con más frecuencia (82.1% frente a 76.1%) (Chi cuadrado=4.70, gl=l, p<0.03) así como si lo solicita (79.5% frente a 76.9%) (Chi
cuadrado=6.10, gl=l, p<0.02). La clase social del paciente no altera de
modo estadísticamente significativo las respuestas.
En varias ocasiones las características de los psiquiatras alteran las
respuestas. Los psiquiatras varones indicarían tratamiento farmacológico
a petición de la enfermería para un paciente potencialmente amenazador
con más frecuencia que las mujeres (71.4% frente a 58.7%) (Chi cuadrado=4.73, gl=l, p<0.03). Además, los psiquiatras varones son más propensos a informar a un cónyuge que lo solicita, al margen de los deseos del
paciente (77.8% frente a 65.2%) (Chi cuadrado=5.21, gl=l, p<0.03). Los
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psiquiatras más jóvenes indicarán la hospitalización (t=-2.90, gl=3oo
p<0.004) y la contención física (t=2.07, gl=299, p<0.04) con más frecuencia.
Caso 2:

Depresión mayor

La mayoría de los encuestados, el 87.8%, identifican el caso como el
de un sujeto con un trastorno depresivo. A diferencia del caso anterior, el
94.0% opinaba que el paciente debería ser informado de su diagnóstico
(63.9% en el caso 1) (Chi cuadrado de McNemar=79.41, gl=l, p<0.001).
Sin embargo, si informar del diagnóstico complicara el tratamiento, el
número de los que lo haría desciende de modo significativo al 73.0% (Chi
cuadrado de McNemar=61.06, gl=l, p<0.001). De igual modo, informar
sobre los efectos secundarios de la medicación antes del inicio del tratamiento es menos probable si el cumplimiento está en entredicho (del
91.0% de los casos se pasa al 58.8%) (Chi cuadrado de McNemar=97.00,
gl=l, p<0.001).
El 88.4% de los encuestados indicarían tratamiento ambulatorio para
este paciente, y sólo el 6.3% aconsejarían una hospitalización. La indicación de hospitalización involuntaria se asocia directamente con el riesgo
del paciente de autoagredirse. La hospitalización involuntaria fue recomendada por el 25.1% de los encuestados si el paciente presenta ideas de
suicidio pero se compromete a no autolesionarse (Chi cuadrado de
McNemar=50.45, gl=l, p<0.001), por el 82.8% cuando las ideas de suicidio no se acompañan de un compromiso de no agredirse (Chi cuadrado de
McNemar= 169.20, gl=l, p<0.001), y por el 90.0% después de un intento
de suicidio de intensidad moderada o severa en el día del ingreso (Chi cuadrado de McNemar=l 1.52, gl=l, p<0.001). Este porcentaje disminuye al
5.6% si no hay ideas de suicidio. En cada caso, excepto cuando el paciente presenta un riesgo muy grave de suicidio, la presión familiar produce
un incremento estadísticamente significativo de la indicación de ingreso
involuntario.
En este caso se exploró también el uso involuntario de terapia electroconvulsiva (TEC). Este tratamiento fue recomendado por el 54.3% de
los encuestados si estaban presentes de modo constante las ideas de suicidio (Chi cuadrado de McNemar= 104.50, gl=l, p<0.001), y por el 65.6%
si ocurrieran múltiples intentos de suicidio durante la hospitalización (Chi
cuadrado de McNemar= 19.27, gl=l, p<0.001) comparado con el 15.5%
que lo indicarían cuando el paciente no tiene ideas de suicidio. Si la
enfermería solicita la administración de TEC los psiquiatras son menos
propensos a indicarla.
Es menos probable que se informe al cónyuge de la hospitalización si
el paciente se opone que en el caso anterior (59.9% frente al 77.0% del
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caso 1) (Chi cuadrado de McNemar=40.97, gl=l, p<0.001). Sin embargo,
existe una mayor probabilidad de que se suministre esta información si el
cónyuge llama solicitándola (66.9%) (Chi cuadrado de McNemar=6.04,
gl=l, p<0.03), especialmente si se necesita que colabore en el tratamienfo (83.1%) (Chi cuadrado de McNemar=33.82, gl=l, p<0.001).
En el caso de que el paciente se vuelva incontrolable y se necesite del
concurso de tres personas para evitar que agreda a otros pacientes, el
18.9% de los psiquiatras daría el alta al paciente, el 71.8% intentaría controlarlo mediante el establecimiento de límites, el 71.9% emplearía medidas farmacológicas y el 20.7% indicaría contención física o aislamiento.
En ocasiones el sexo del paciente influye en las respuestas. Es más
probable que se informe de su diagnóstico a un paciente varón (98.1%
frente a 89.3%) (Chi cuadrado= 10.55, gl=2, p<0.006), incluso si esto
puede interferir en el tratamiento (79.4% frente a 65.7%) (Chi cuadrado=7.60, gl=2, p<0.03). Un paciente varón será hospitalizado involuntariamente con más frecuencia si tiene ideas suicidas y no se compromete a
no autolesionarse (88.8% frente a 75.9%) (Chi cuadrado=8.82, gl=l,
p<0.003), así como si la familia insiste (90.7% frente a 83.0%) (Chi cuadrado=4.05, gl=l, p<0.05). La esposa de un paciente varón será informada con más frecuencia contra los deseos de aquél si se necesita que colabore en el tratamiento (83.1% frente a 76.3%) (Chi cuadrado=4.90, gl=l,
p<0.03). La clase social del paciente no altera de modo significativo las
respuestas.
Sólo en una ocasión el sexo del psiquiatra modifica de modo estadísticamente significativo las respuestas. Los psiquiatras varones son más
propensos a la indicación de la contención física de un paciente violento
(28.1% frente a 16.3%) (Chi cuadrado=4.81, gl=l, p<0.03). La hospitalización involuntaria de un paciente deprimido a requerimiento de la familia es indicada con más frecuencia por los psiquiatras de más edad (t=2.76,
gl=300, p<0.006), así como la hospitalización involuntaria de un paciente con ideas suicidas que se compromete a no autolesionarse (t=3.47,
gl=300, p<0.001), incluyendo el caso de que la familia insista (t=2.61,
gl=299, p<0.01). La puesta de límites cuando un paciente presenta conductas disruptivas es usada con más frecuencia por los psiquiatras más
jóvenes (t=2.22, gl=301, p<0.03).
Caso 3:

Sujeto sin trastorno psiquiátrico evidente

El tercer caso clínico fue diseñado para que representara una persona
sin ningún trastorno mental evidente. Sin embargo, sólo el 12.7% afirmaron que el sujeto no tenía diagnóstico o lo dejaron en blanco. Un 13.1%
adicional indicaron un diagnóstico no incluido en el eje I.
Una vez más, si decir el diagnóstico podía crear complicaciones al
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tratamiento, los encuestados tendían a no hacerlo (70.2% frente a 50.7%)
(Chi cuadrado de McNemar=55.07, gl=l, p<0.001). La mayoría, el
64.6%, habría informado de los efectos secundarios de la medicación al
inicio; sin embargo, si el cumplimiento podía ser un problema, sólo el
44.6% lo habría hecho antes del inicio del tratamiento (Chi cuadrado de
McNemar=57.07, gl=l, p<0.001), y el 35.0% una vez que el paciente
había mejorado.
..
El 21.3% de los encuestados hospitalizaría al paciente descrito y el
17.8% lo habría hospitalizado aunque el paciente se negara. Si el paciente hubiera empujado al psiquiatra, la decisión de ingreso involuntario se
hubiera elevado al 28.1% (Chi cuadrado de McNemar=69.96, gl=l,
p<0.001), y al 49.7% si el paciente golpeara a un familiar (Chi cuadrado
de McNemar=55.35, gl=l, p<0.001). Como en los otros casos, siempre
que la familia ejerce presión se produce un incremento estadísticamente
significativo en la indicación de internamiento involuntario: la presión
familiar por sí sola aumenta la indicación del 17.8% al 25.1 %; si se añade
a una agresión a un miembro de la familia, pasa del 49.7% al 56.7% y si
se superpone a un empujón al psiquiatra, se incrementa del 28.1% al
43.5%.
Sólo el 28.6% de los encuestados está de acuerdo con la afirmación
de que la aceptación pasiva de la medicación por parte del paciente supone de modo implícito un consentimiento. Además, sólo el 28.0% de los
psiquiatras se muestra de acuerdo con que el consentimiento informado no
es necesario en alguien cuyo juicio está alterado.
Como en los dos casos previos, la mayoría (64.5%) habría informado
al cónyuge del paciente acerca de la hospitalización aún en contra de sus
deseos. En este caso apenas hay cambios si el cónyuge llama (65.2%),
pero si debe colaborar en el tratamiento, el 79.9% le habría informado
(Chi cuadrado de McNemar=34.57, gl=l, p<0.001).
Si el paciente se muestra muy irritable y disfórico y golpea a una
enfermera, el 18.9% le daría el alta, el 71.8% establecería límites, el
71.9% indicaría medidas farmacológicas y el 20.7% usaría contención
física o aislamiento.
El sexo del paciente influye en el uso de contención física en caso de
conductas disruptivas. Los pacientes varones serán contenidos con más
frecuencia (25.9% frente a 16.1%) (Chi cuadrado=4.33, gl=l, p <0.04). La
clase social del paciente no modifica las respuestas.
El sexo y la edad de los psiquiatras juega un papel en algunos casos.
Los psiquiatras varones son más propensos a considerar que este sujeto no
necesita tratamiento (19.1% frente a 2.2%) y, por tanto, indican hospitalización con menos frecuencia (18.1% frente a 28.6%) (Chi cuadrado=18.83, gl=3, p<0.001). Las mujeres encuestadas están más a favor de
la hospitalización involuntaria en este caso si el paciente les empuja
(38.0% frente a 23.3%) (Chi cuadrado=6.78, gl=l, p<0.01). También es
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más probable que las mujeres psiquiatras informen al cónyuge del paciente contra sus deseos si es necesaria su colaboración (87.0% frente 76.7%)
(Chi cuadrado=4.16, gl=l, p<0.05). El acuerdo con la afirmación de que
el paciente que no pone objeciones a la medicación ha consentido en
tomarla (t=2.42, gl=298, p<0.02), y que el consentimiento informado no
es necesario para pacientes con el juicio alterado (t=3.32, gl=297,
p<0.001) es más frecuente entre los psiquiatras de mayor edad. La puesta
de límites para las conductas disruptivas (t=-2.97, gl=298, p<0.003) es
indicada con más frecuencia por los psiquiatras más jóvenes. La tabla 2
contiene otros resultados de los tres casos clínicos.
Cuestionario de actitudes
La respuesta a las 19 preguntas relativas a actitudes sobre cuestiones
éticas en la práctica clínica se recogen con una escala de Likert de cinco
puntos que se trata en el análisis como una variable cuantitativa. La tabla
3 muestra los resultados tras colapsar las respuestas en tres categorías:
ético, neutral y no ético.
El sexo de los psiquiatras afectó a las respuestas en dos ocasiones. Las
mujeres fueron menos propensas a considerar como no ético el informar a
la familia sin el permiso del paciente (t=-3.34, gl=297, p<0.001), y el dar
TEC involuntariamente (t=-2.20, gl=294, p<0.03). La edad de los psiquiatras tuvo una relación significativa con varias actitudes. Los psiquiatras de más edad consideran con más frecuencia como no ético administrar de modo involuntario TEC (B=-0.014, se=0.007, f=4.00, gl= 1/294,
p<0.05), usar contención mecánica con pacientes agitados (B=-0.038,
se=0.007, f=27.91, gl=1/296, p<0.001), hospitalizar involuntariamente
pacientes no peligrosos para sí o para otros (B=-0.012, se=0.006, f=4.09,
gl=l/297, p<0.05), recomendar un aborto a pacientes psicóticas (B=
-0.022, se=0.009, f=6.41, gl= 1/292, p<0.02) y mantener relaciones sexuales con antiguos pacientes (B=-0.020, se=0.008, f=5.56, gl= 1/295,
p<0.02). Los psiquiatras más jóvenes consideran en más ocasiones como
no ético informar a familiares contra el deseo del paciente (B=0.022,
se=0.008, f=8.66, gl= 1/297, p<0.004), no informar a un paciente psicótico sobre los efectos secundarios de la medicación (B=0.022, se=0.008,
f=7.76, gl= 1/295, p<0.006) y usar TEC contra la opinión del paciente
(B=0.019, se=0.008, f=5.66, gl= 1/294. p<0.02). Las respuestas no se
modifican si se controla a la vez la edad y el sexo de los psiquiatras.
«Abusos psiquiátricos en España»
Cuando se preguntó a los encuestados si la psiquiatría española respetaba los derechos de los pacientes, el 38.5% opinaba que era cierto, el
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43.1% se mostró neutral y el 18.4% no estuvo de acuerdo con esa afirmación. El 12.5% de los encuestados refirió conocer abusos por motivos
políticos, el 15.9% discriminación racial, el 13.6% discriminación religiosa, el 59.1% abusos sexuales y el 62.9% abusos económicos. Más de 150
de los 306 que respondieron al cuestionario afirmaron tener conocimiento de abuso de uno u otro tipo en psiquiatría. Para la mayoría, la fuente de
información de estas situaciones fue la prensa, más que el conocimiento
directo.
En relación con los abusos políticos, la mayoría de las referencias se
remontan al gobierno de Franco. Estos abusos incluían casos de sujetos
hospitalizados e incapacitados por desacuerdos con el gobierno, falsificación de documentos de identidad de individuos hospitalizados para usar
sus votos en referéndum y despidos de psiquiatras por su ideología política. También se refirieron algunos abusos más recientes, como el caso de
algunos profesionales separados de su puesto de trabajo por desacuerdos
con los gobiernos de algunas comunidades autónomas, así como la hospitalización injustificada de presuntos colaboradores de ETA y presiones de
cargos políticos para ingresar a personas socialmente molestas.
Se describen algunos ejemplos de discriminación racial referida a los
gitanos, incluyendo el empleo de algunos tratamientos como castigo, los
abusos físicos, la escasa preocupación por la evolución de su trastorno
mental, incluso la negación de asistencia y el trato diferente en cuanto a la
retirada de la tutela de los hijos cuando se trata de madres enfermas mentales. También se reseñan algunas prácticas discriminatorias hacia inmigrantes (fundamentalmente inmigrantes de origen magrebí) y personas de
bajo nivel socioeconómico.
Se mencionan numerosas ocasiones en las que se imponen las creencias religiosas a pacientes y compañeros de trabajo en centros psiquiátricos llevados por órdenes religiosas. Además, algunos encuestados indican
que algunos profesionales de salud mental han perdido su trabajo por su
ideología religiosa. Se reseñan intervenciones desaconsejando el divorcio
y el IVE por creencias religiosas del profesional y en contra del interés y
decisión del paciente. También se comentan casos de trato discriminatorio
a pacientes con creencias diferentes de la católica.
Se hacen constar numerosos casos de abusos sexuales a pacientes,
mayoritariamente del sexo femenino, retrasados mentales y psicóticos
crónicos, por el personal de las instituciones psiquiátricas. Se indican
varios casos de relaciones sexuales entre pacientes mujeres y psicoterapeutas en el transcurso de la psicoterapia, utilizando la relación transferencial y teorizado como terapéutico por el profesional. Muchos de estos
abusos no llegaron a ser denunciados, en algunas ocasiones, a pesar de ser
conocidos y existir pruebas de ellos. Se incluye en este apartado la
referencia al trato discriminatorio hacia personas con orientación sexual
homosexual.
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La forma más común de abuso referido, sin embargo, es el económico, especialmente en la práctica privada. Se incluye la petición de exploraciones innecesarias y de alto coste, el traspaso de pacientes de centros
públicos a privados, el uso de formas prolongadas de psicoterapia, las hospitalizaciones innecesarias, las facturas exageradas, la venta de fórmulas
magistrales a alto precio directamente a pacientes, la falsificación de
informes psiquiátricos, los tratamientos que utilizan penalizaciones pecuniarias y la incapacitación de pacientes para mantenerlos en tratamiento o
incluso para beneficiarse de su patrimonio. En el sector público se reseñan robos por parte del personal del dinero de los pacientes y casos en que
se obligó a los pacientes a realizar tareas que correspondían al personal del
centro. También se hace referencia a la relación que afamados psiquiatras
mantienen con la industria farmacéutica, y la implicación que ello tiene en
la recomendación cambiante de psicofármacos.
Finalmente, los encuestados señalan una larga lista de abusos éticos
de otro tipo en España: mala praxis, ejercicio profesional sin el título
correspondiente, tratamiento por profesionales inexpertos sin la debida
supervisión, ejercicio de profesionales con enfermedades psiquiátricas
graves e incapacitantes, discriminación de pacientes seropositivos, escasa
dedicación a los pacientes y al mantenimiento de conocimientos actualizados, abuso de poder con los pacientes que en ocasiones llega a la agresión física y el uso indiscriminado de la contención física, violación de la
correspondencia, utilización de pacientes en investigaciones dudosamente científicas y sin los necesarios controles éticos, uso de pacientes contra
otros colegas, abusos judiciales a la hora de hospitalizar o no permitir el
alta de algunos enfermos, discriminación del enfermo mental por el sistema sanitario, priorización de los criterios administrativos frente a los clínicos, abuso de la administración por el recorte de recursos dedicados a
salud mental.
Discusión
El principal problema de este estudio ha sido el bajo índice de respuesta obtenido, con la dificultad añadida de no poder determinar si esto
ha introducido sesgos. Este bajo porcentaje de respuestas es consistente
con otras encuestas postales realizadas en España (81, 82).
El grado de acuerdo con el diagnóstico y la confianza en el mismo
entre los psiquiatras fue alto para los casos de esquizofrenia y depresión
mayor. El tercer caso, que presentaba a un sujeto sin trastorno mental evidente, tuvo una amplia gama de respuestas, aunque el 58% de los que respondieron confiaban en su diagnóstico. El elevado acuerdo de los dos primeros casos refleja hasta qué punto están extendidas en el país las clasificaciones internacionales. Respecto a la discusión del diagnóstico con el
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paciente, los psiquiatras actúan de acuerdo con la gravedad de la sintomatología. La oposición del paciente a que se informe a su cónyuge con
frecuencia no influye en la actitud de los médicos. Si comunicar el diagnóstico o informar de los efectos secundarios de la medicación interfiere
en el cumplimiento terapéutico, se es más reticente a informar al paciente. La hospitalización involuntaria se correlaciona con la presencia de conductas violentas o riesgo de suicidio. Del mismo modo, el aumento del
riesgo suicida supone un incremento de la prescripción involuntaria de
TEC. En general, el psiquiatra tiende a adoptar una actitud paternalista
cuando los intereses clínico-terapéuticos pueden resultar comprometidos
o cuando el paciente presenta una sintomatología más grave.
Los psiquiatras tienen más dificultades para indicar restricciones
físicas que agentes psicofarmacológicos para tratar la agitación o la conducta violenta. El uso de medicación es consistente con nuestra cultura
médica, mientras que las medidas restrictivas se asocian con contextos
carcelarios. Por otro lado, se infravaloran los riesgos asociados al uso de
medicación.
La mujer es considerada más frágil, necesitada de protección o infravalorada. Esto puede explicar la resistencia a decir a mujeres deprimidas
su diagnóstico, o el porqué el marido de una mujer psicótica es informado con más frecuencia contra la opinión de la paciente. Una mujer psicótica y con conductas violentas tiene más probabilidades de ser medicada.
El varón con ideas suicidas es hospitalizado involuntariamente con más
frecuencia, y su mujer informada si es necesaria su colaboración en el tratamiento.
A pesar de algunos comentarios de los encuestados sobre diferencias
en el tratamiento en función de la clase social, no aparece ninguna evidencia de ello en las respuestas al cuestionario.
Las características sociodemográficas del psiquiatra modifican su
práctica clínica en algunas ocasiones. Los médicos varones son más propensos a indicar la hospitalización involuntaria, a medicar de modo forzoso y a informar a los cónyuges de los pacientes psicóticos. Del mismo
modo, en el caso de la depresión, los psiquiatras varones tienden a contener físicamente con más frecuencia a un paciente violento. Curiosamente,
en el tercer caso son los psiquiatras varones los que opinan en mayor
número que el paciente no requiere tratamiento.
Respecto a la edad, en los tres casos clínicos se mantiene constante la
tendencia de los psiquiatras más jóvenes a establecer límites verbales,
mientras que los de mayor edad se inclinan por la contención física y la
hospitalización involuntaria. En el cuestionario de actitudes los psiquiatras de más edad aparecen más preocupados por cuestiones claramente
asociadas con el abuso de los pacientes, tales como las medidas de restricción física, la TEC, la hospitalización involuntaria, las relaciones
sexuales y el aborto. Mientras tanto los psiquiatras más jóvenes centran su
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interés en el consentimiento informado y en la información sobre el diagnóstico y los efectos secundarios de la medicación. Las diferencias de
valores éticos se corresponden con dos modelos: cuestionesfilosóficas e
ideológicas en el grupo de más edad, frente a preocupaciones pragmáticas
de la clínica cotidiana entre los jóvenes.
Aparecen algunas discrepancias entre las respuestas a los casos clínicos y al cuestionario de actitudes, donde las cuestiones se presentan fuera
de contexto clínico. Por ejemplo, los psiquiatras tienden a respetar los
derechos del paciente a la información y a la confidencialidad, pero cuando se enfrentan a una decisión clínica algunos encuestados cambian su
actitud.
Más de la mitad de los encuestados refieren abusos de la psiquiatría
en España, tanto en el pasado como en la actualidad. Nuestra exposición
de resultados no ha detallado todas las cuestiones que surgieron, tales
como la limitación de derechos civiles, el tratamiento de homosexuales o
las consecuencias de la desinstitucionalización. Es evidente que los resultados muestran la necesidad de debatir y seguir de modo permanente la
situación de las cuestiones éticas de la práctica psiquiátrica. Este debate es
congruente con el respeto a los derechos humanos y a la ética que caracterizan a la actual reforma de los servicios psiquiátricos.
Creemos que el presente trabajo abre el camino al estudio de la ética
en la práctica psiquiátrica en España, pero aborda una pequeña parte de las
cuestiones éticas que el ejercicio clínico plantea. En primer lugar, porque
pese a la adaptación lingüística del cuestionario, se dejan fuera aspectos
muy importantes de nuestra realidad, como son la inmigración, los grupos
marginales, los grupos raciales minoritarios, la religión, etc. En segundo
lugar, porque el cuestionario se centra en los aspectos más normativos/
represores de la clínica, sin detenerse en los que se relacionan con la autonomía/corresponsabilidad del paciente, los prejuicios de los médicos, las
prácticas defensivas de estos últimos, la investigación, las nuevas formas
de intervención surgidas a raíz de los cambios asistenciales y de la relación con la industria farmacéutica.
Conclusiones
Aunque los dilemas éticos en la práctica clínica psiquiátrica no son
nuevos, sí se están manifestando con formas nuevas, debido a los cambios
que se van produciendo en los modelos de atención. El modelo asistencial
a la Salud Mental ha cambiado de forma importante en los últimos 30
años. Este cambio no supone un fenómeno aislado, sino que se inscribe
dentro de la democratización de las sociedades occidentales y, dentro de
la Sanidad, del modelo promulgado por la OMS «salud para todos en el
año 2000». Esta forma de entender la salud como el «bienestar físico, psí349

quico y social» tuvo su desarrollo más importante en los sistemas nacionales de salud (por ejemplo, el inglés), con un desarrollo importante de la
medicina comunitaria y preventiva. Sin embargo, este modelo, garantizar
el bienestar de todos los ciudadanos, es caro -aunque no más que otrosy parece que corren tiempos de recortes (en prestaciones sociales, en
recursos económicos, en solidaridad). Atendiendo a la definición expuesta, existe un amplio colectivo de personas que no gozan de «bienestar
social» y la respuesta que se les oferta en ocasiones no es social, sino sanitaria. El riesgo evidente es la «psiquiatrización de la vida diaria», la masificación de los SSM con problemas que tienen que ver con dificultades
sociales y una tolerancia mínima al malestar (la pildora de la felicidad, la
de la timidez, la de la impotencia, la del orgasmo, la psicoterapia contra el
sufrimiento que en ocasiones conlleva la existencia). ¿Es ético asegurar
que estas personas están enfermas y tratarlas?, ¿Debemos contribuir a
silenciar el malestar social?
Por otra parte, este papel de garantes del bienestar de otros, otorgado
por el principio elemental de beneficencia y por un estado de bienestar
que se tambalea, nos coloca en situaciones en las que es difícil delimitar
las formas de proteger al enfermo, porque implican decisiones que pueden
comprometer la libertad del mismo, como en el caso de tratamientos u
hospitalizaciones involuntarias, imputabilidad criminal, etc. Este conflicto
de lealtades al paciente, la familia y la sociedad, con diferentes necesidades e intereses, que muchas veces pueden llegar a ser totalmente opuestos,
hacen que vivamos estas situaciones como verdaderos problemas éticos.
Tanto los psiquiatras como los programas de seguimiento de pacientes en
la comunidad seguimos utilizando, en ocasiones, en nuestro afán de cuidar al enfermo y mejorar el cumplimiento de las prescripciones, métodos
del tipo de la coacción. Estas actitudes, aunque pueden ser confundidas
con la continua negociación, muchas veces necesaria con determinado
tipo de pacientes, nos sitúa con frecuencia en una posición poco clara
cuando existe un conflicto de intereses. Se recurre a la hospitalización
involuntaria presionados por la familia, el medio laboral o vecinal, o incluso nuestros propios intereses de autoprotección, sin tener en cuenta de
forma prioritaria la situación clínica o sin escuchar la opinión del propio
paciente.
Tampoco debe olvidarse la implicación del progresivo trasvase de
obligaciones desde el sistema judicial hacia el sistema sanitario, desde que
la mayoría de los pacientes viven de forma normalizada en la comunidad,
y sobre todo en situaciones como las de violencia protagonizadas por pacientes psiquiátricos. Este hecho también ha influido en los profesionales,
de forma cada vez más notable, provocando un mayor asesoramiento con
respecto a las posibles responsabilidades y una práctica más defensiva.
Por último, nuestra práctica se está viendo afectada por la expansión
de las leyes del libre mercado. No es ajeno a ninguno de nosotros la
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expansión de los laboratorios farmacéuticos con la aparición de nuevos
fármacos, mucho más caros, que sólo a veces suponen un avance importante por la mayor eficacia o la disminución significativa de efectos
secundarios. Intentando vender su producto, se gastan cantidades ingentes
de dinero en propaganda, viajes, congresos, regalos, docencia, comidas,
para las personas con el poder de prescribir. Esta relación laboratorio/médico condiciona al menos en parte lo que ocurra en la relación
médico/paciente. La relación con los laboratorios merece un debate sobre
la ética de ambos que no debemos demorar por más tiempo.
Tabla I.

Características demográficas de los encuestados (en porcentaje),
n = 306
Sexo, varón

69.3

Ámbito de trabajo, sector público

47.7

Tipo de pacientes, adultos

88.7

Título de especialista

96.7

Orientación predominante

Tabla 2.

Biológica

38.4

Psicodinámica

30.1

Otra

31.5

Respuesta de los psiquiatras a los clínicos (en porcentaje)
Caso 1

Caso 2

Caso 3

1. Diagnóstico correcto

96.7

87.9

12.1

2. Confianza en el diagnóstico

89.8

77.8

57.8

Información sobre diagnóstico
Al paciente
Sólo a la familia
A nadie

64.1
34.2
1.7

94.0
4.3
1.7

70.1
26.8
3.1

Información sobre el diagnóstico
si se compromete el cumplimiento
Al paciente
Sólo a la familia
A nadie

36.1
62.3
1.7

73.0
23.7
3.3

50.5
47.1
2.4

N.° pregunta

3.

4.
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Tabla 2.

Respuesta de los psiquiatras a los clínicos (en porcentaje)
(Continuación)

N.° pregunta
5.

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Información sobre efectos secundarios
Previa al tratamiento
Después del tratamiento
Cuando mejore
Nunca

57.6
11.2
27.0
4.3

91.0
4.7
3.7
0.7

64.6
11.6
20.9
2.7

Información sobre efectos secundarios
si se compromete el cumplimiento
Previa al tratamiento
Después del tratamiento
Cuando mejore
Nunca

30.6
18.1
44.7
6.6

58.8
19.6
18.9
2.7

44.6
16.3
35.0
4.1

Lugar del tratamiento
Hospitalización
Ambulatorio
Hosp. parcial
Sin tratamiento

60.9
24.3
13.8
1.0

6.3
88.4
3.3
2.0

21.4
55.1
9.8
13.9

49.0
56.6
66.4
75.9
85.4
87.7

5.6
11.6

18.1
25.3

Hospitalización involuntaria
En el caso descrito
Si la familia pide ingreso
Si el paciente amenaza
« y la familia lo pide
Si el paciente se pone violento
« y la familia lo pide
Si hay ideas suicidas controladas
« y la familia lo pide
Si hay ideas suicidas no controladas
« y la familia lo pide
Si hay intento suicidio reciente
« y la familia lo pide
Si agrede a la familia
« y la familia lo pide
Si agrede al psiquiatra
« y la familia lo pide
9 (c.l).
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Tratamiento farmac. involuntario
Paciente asintomático
« y enfermería lo pide

25.1
36.4
82.8
87.1
90.0
90.4
49.7
56.9
28.1
43.5
14.9
14.6

Tabla 2. Respuesta de los psiquiatras a los clínicos (en porcentaje)
(Continuación)
N.° pregunta
Presencia de alucinaciones y delirios
« y enfermería lo pide
Si el paciente amenaza sin agredir
« y enfermería lo pide
Si el paciente se vuelve violento
« y enfermería lo pide
9 (c.2).

9 (c.3).

Caso 1

Caso 2

Caso 3

87.5
82.2
68.2
67.7
91.4
86.4

Indicación de TEC involuntario
En el caso descrito
« y enfermería lo pide
Ideación suicida permanente
« y enfermería lo pide
Intentos suicidas en el hospital
« y enfermería lo pide

15.5
11.9
54.3
48.7
65.6
62.5

Aceptación pasiva de la medicación
Supone el acuerdo del paciente
Si el juicio del paciente está alterado
no es necesario informarle

28.9
28.0

10. Informar al cónyuge de la hospitalización
contra el deseo del paciente
77.2
Al ingreso
Si telefonea
73.7
84.3
Si es necesaria su colaboración

59.9
66.9
83.1

64.5
65.2
79.6

11. Si el paciente es disruptivo1
Establecer límites
Fármacos
Cont. física/aislamiento
Alta

77.6
80.8
24.4
5.6

71.4
71.5
7.5
18.9

71.4
94.4
69.6
5.0

Diagnóstico: Caso 1: Esquizofrenia; Caso 2: Depresión mayor; Caso 3: Sin diagnóstico.

1

Conducta disruptiva: Caso 1: Amenaza a otros; Caso 2: Agresión al personal; Caso
3: Gritos y portazos.
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Tabla 3.

Cuestionario de actitudes: Consideraciones éticas en la práctica clínica (en porcentaje)
Ético

Neutral

No ético

Administrar TEC a un paciente que podría
beneficiarse y da consentimiento

82.5

7.4

10.1

Informar a los familiares sin el
permiso del paciente

20.3

32.3

47.4

No informar a un paciente psicótico de
los efectos secundarios del tratamiento

25.8

23.5

50.7

Aplicar contención mecánica a
alguien agitado

77.3

10.4

12.4

Recomendar la esterilización de
pacientes psicóticos

5.6

14.3

80.0

Usar neurolépticos depot en pacientes
psicóticos con ingreso voluntario que
se niegan a tomar medicación

63.7

15.7

20.6

Usar neurolépticos depot en pacientes
psicóticos con ingreso involuntario que
se niegan a tomar medicación

77.0

13.0

10.0

Administrar TEC a un paciente que
podría beneficiarse pero rehusa,
ingresado voluntariamente

15.8

13.1

71.0

Administrar TEC a un paciente que
podría beneficiarse pero rehusa,
ingresado involuntariamente

34.4

15.7

49.8

Aplicar contención mecánica a alguien que
presenta conducta levemente desorganizada

4.7

11.0

84.4

Hospitalización involuntaria de alguien
que no representa peligro para sí o para otros

6.0

7.0

87.0

No informar a un paciente no psicótico de
los efectos secundarios de la medicación

5.4

3.3

81.3
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Tabla 3.

Cuestionario de actitudes: Consideraciones éticas en la práctica clínica (en porcentaje) (continuación)
No ético

Ético

Neutral

Hospitalización involuntaria de alguien
peligroso para sí o para otros

86.0

5.0

9.0

Recomendar el aborto para pacientes
psicóticas

24.8

26.1

49.2

Mantener relaciones sexuales con un
paciente adulto que da su consentimiento

5.0

7.4

87.7

Hospitalización involuntaria de alguien
sólo porque las autoridades lo requieran

10.1

11.1

78.8

2.7

8.8

88.6

19.8

22.8

57.4

3.0

11.4

85.6

Hospitalización involuntaria de un
paciente por presión de la familia
Mantener relaciones sexuales con un
ex paciente adulto que da su consentimiento
Leer la correspondencia de un paciente
Tabla 4.

Cuestionario de actitudes: disponibilidad hacia los pacientes
Verdadero Neutral Falso

Me aseguro de que mis acciones nunca
perjudiquen a un paciente

88.0

6.0

6.0

Mis pacientes siempre tienen prioridad

82.7

12.0

5.3

Evito cualquier tipo de acción que pudiera suponer
una amenaza para la dignidad o bienestar del paciente

91.7

3.7

4.6

No estoy disponible para mis pacientes

11.3

12.6

76.1

No tolero ningún riesgo para el paciente

52.5

33.2

14.3

Nunca fallo a los pacientes

55.3

34.7

10.0

Hago todo lo que sea para complacer a mis pacientes

23.7

51.0

25.3
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INFORMACIÓN PERSONAL
1. Fecha:

/199

(mes/año)

2.

Año de nacimiento: 19

3.

País de origen:

4.

Año de inmigración a este país:

5.

Sexo

(responda sólo si es Vd. inmigrante)

1. Hombre
2. Mujer
6.

Facultad de Medicina
Año de licenciatura: 19
¿En qué Universidad/es?

7.

Formación en Psiquiatría: residencia, o formación postgrado (enumere todo tipo de formación incluyendo la realizada fuera del país)
Facultad, hospital o servicio:
Número de años de formación:
Año de finalización de la formación: 19
Facultad, hospital o servicio:
Número de años de formación:
Año de finalización de la formación: 19
Facultad, hospital o servicio:
Número de años de formación:
Año de finalización de la formación: 19

8. Título de especialista en psiquiatría
1. No
2.
9.

Sí

Comunidad Autónoma

10. Ambito
1.
2.
3.
4.

de trabajo actual (señale sólo una)
Sector público
Sector privado
Ambos
Diversas formas de concertación entre servicios públicos y privados

11. Tipo de trabajo actual (incluya el porcentaje de tiempo ocupado en cada actividad
durante el último año)
1. Administrativos
2. Clínico
3. Docente
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—%
- - %
- - %

4.
5.

Investigación
Otros
Total 100%

%

12. ¿Cuál es su orientación predominante en la actualidad? (señale sólo una)
1. Orgánico-biológica
2. Psicodinámica
3. Fenomenológica
4. Psiquiatría social
5. Otros
13. Su labor clínica actual es principalmente con: (señale sólo una)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
14.

Adultos
Ancianos
Adolescentes
Niños
Familias
Otros

En general, ¿Cuál es su grado de satisfacción como psiquiatra? (señale sólo una)
1. Muy satisfecho
2. Bastante satisfecho
3. Algo insatisfecho
4. Muy insatisfecho

15. ¿Cómo evaluaría la calidad de la atención psiquiátrica en este país?
1. Excelente
2. Por encima del promedio
3. Similar al promedio
4. Por debajo del promedio
5. Pobre
Responda a las preguntas 16 a 19 sólo si ha ejercido como psiquiatra en otra
Comunidad Autónoma. Si no, continúe directamente con la pregunta 20.
16. Enumere todas las Comunidades Autónomas en las que ha ejercido la psiquiatría
C. A.
C. A.
C. A.

de 19
de 19
de 19

a 19.
a 19.
a 19.

17. ¿En general, cuál fue su grado de satisfacción profesional en dichas Comunidades
Autónomas? (señale sólo una)
A)

C. A
1. Muy satisfecho
2. Bastante satisfecho
3. Algo insatisfecho
4. Muy insatisfecho
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B)

C.A
1. Muy satisfecho
2. Bastante satisfecho
3. Algo insatisfecho
4. Muy insatisfecho

C)

C.A
1. Muy satisfecho
2. Bastante satisfecho
3. Algo insatisfecho
4. Muy insatisfecho

18. Compare la calidad de la asistencia en las Comunidades Autónomas donde ha ejercido la psiquiatría, (señale sólo una)
1. Mejor en las otras Comunidades
2. Mejor en esta Comunidad
3. Sin diferencias
19.

De las Comunidades Autónomas en las que ha ejercido, ¿cuál considera Vd. que ofrecía
1. La mejor calidad de asistencia?
2. La mejor asistencia pública?
3. La mejor asistencia privada?

Responda a las preguntas 20 a 23 sólo si ha ejercido como psiquiatra en otro país. Si
no, continúe directamente con «Instrucciones» después de la pregunta 23.
20.

Enumere todos las países en los que ha ejercido la psiquiatría
País
País

21.

de 19
de 19

a 19
a 19

¿En general, cuál fue su grado de satisfacción profesional en dichos países? (señale
sólo una)
A)

País
1. Muy satisfecho
2. Bastante satisfecho
3. Algo insatisfecho
4. Muy insatisfecho

B) País
1. Muy satisfecho
2. Bastante satisfecho
3. Algo insatisfecho
4. Muy insatisfecho
Compare la calidad de la asistencia en los países donde ha ejercido la psiquiatría, (señale sólo una)
1. Mejor en el otro país
2. Mejor en este país
3. Sin diferencias
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23.

De los países en los que ha ejercido, ¿cuál considea Vd que ofrecía
1. La mejor calidad de asistencia?
2. La mejor asistencia pública?
3. La mejor asistencia privada?

INSTRUCCIONES
A continuación se presentan una serie de casos clínicos, cada uno de ellos seguido de
algunas preguntas sobre la exploración clínica. Por favor, responda cada pregunta en el
orden de su presentación. No existen respuestas correctas o incorrectas. Indique lo que
a su juicio debería hacerse en cada circunstancia. Considere que cualquier tipo de acción
que elija es legalmente aceptable (si hiciese falta una autorización judicial para llevarla
a cabo, considere que ha sido concedida).

CASO I
Un portero de 40 años de edad es llevado al psiquiatra. En los dos últimos meses ha estado hablando en contra de la política gubernamental, alegando que el país debe transformarse para ser puro racial y étnicamente. El paciente está enfurecido, habla a gritos, pero
no existe aumento de la presión del lenguaje. No coopera durante la entrevista, afirmando
que no está loco y que está siendo hostigado sin motivo al traerle al psiquiatra en contra de
su voluntad. La familia presenta dificultades para tranquilizarle en la consulta y refieren que
nunca le habían visto tan alterado anteriormente. También afirman que siempre ha mantenido ese tipo de ideas. La familia niega cualquier antecedente de trastorno mental o cambios actuales de humor o de conducta en casa.
1. ¿Cuál es el diagnóstico provisional más probable?
2.

¿Qué grado de fiabilidad tiene su diagnóstico? (señale sólo uno)
1.
2.
3.
4.

3.

Muy fiable
Bastante fiable
Poco fiable
Nada fiable

¿Debería el psiquiatra informar al paciente sobre su diagnóstico? (señale sólo una)
1. Sí, debería informar al paciente
2. No, sólo debería informar a la familia
3. Ni el paciente ni su familia deberían ser informados

4.

El psiquiatra cree firmemente que informar al paciente sobre su diagnóstico, provocaría un incumplimiento del tratamiento ¿Debería el psiquiatra informar al paciente sobre
su diagnóstico? (señale sólo una)
1. Sí, debería informar al paciente
2. No, sólo debería informar a la familia
3. Ni el paciente ni su familia deberían se informados.
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5.

Dado el trastorno psiquiátrico de este paciente, si debiera iniciarse un tratamiento psicofarmacológico, ¿cuándo habría que informarle sobre los efectos secundarios? (señale sólo una)
1.
2.
3.
4.

6.

El psiquiatra creefirmemente que el informar al paciente sobre los efectos secundarios
de la medicación provocaría un incumplimiento del tratamiento. Dado el trastorno psiquiátrico de este paciente, si debiera iniciarse un tratamiento psicofarmacológico,
¿cuándo habría que informarle sobre los efectos secundarios? (señale sólo una)
1.
2.
3.
4.

7.

Debería informar al paciente antes de iniciar el tratamiento
Debería informar al paciente poco después de iniciado el tratamiento
Debería informar al paciente sólo cuando haya mejorado
No habría que informar al paciente

En su opinión, ¿qué clase de intervención debería recomendar el psiquiatra? (señale
sólo una)
1.
2.
3.
4.

8.

Debería informar al paciente antes de iniciar el tratamiento
Debería informar al paciente poco después de iniciado el tratamiento
Debería informar al paciente sólo cuando haya mejorado
No habría que informar al paciente

No es necesario ningún tratamiento
Tratamiento ambulatorio
Tratamiento en hospital de día u hospitalización parcial
Ingreso hospitalario

El psiquiatra recomienda el ingreso pero el paciente se niega. ¿Cuándo debería el psiquiatra proceder a ingresarle contra su voluntad? (responda cada enunciado)
1. En el caso descrito
2. En el caso descrito si la familia solicita hospitalización
3. Si el paciente golpea a un miembro de su familia que intenta
calmarlo
4. Si el paciente golpea a un miembro de su familia que intenta
calmarlo y ésta solicita hospitalización
5. Si el paciente empuja al psiquiatra
6. Si el paciente empuja al psiquiatra y la familia solicita
hospitalización

9.

NO - SI
NO - SI
NO - SI
NO - SI

El paciente ha sido hospitalizado. Se le administra medicación debiedo a su conducta
alterada, que él ingiere sin preguntar nada. ¿Está Vd. de acuerdo con las siguientes
suposiciones que hace el psiquiatra? (responda cada enunciado)
1. El paciente está de acuerdo en ser medicado porque
no se ha negado a ello
2. Si el juicio del paciente está alterado no es necesario informarle
sobre su medicación
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NO - SI
NO - SI

NO - SI
NO - SÍ

10. ¿Cuándo debería el psiquiatra informar a la mujer del paciente de su hospitalización si
éste no lo desea? (responda cada enunciado)
1. En cuanto el paciente ingresa
2. Si la mujer telefonea preguntando por el paciente
3. Si se necesita la colaboración de la mujer para el tratamiento
y alta del paciente

NO - SÍ
NO - SÍ
NO - SÍ

11. Poco después de su ingreso, el paciente se vuelve incontrolable, y se necesitan tres
miembros del personal para evitar que ataque a otros pacientes porque pensaba que
iban a matarlo. Teniendo en cuenta este comportamiento, ¿qué medidas debería adoptar el psiquiatra? (responda cada enunciado)
1. Dar el alta al paciente
2. Establecer límites (obligarle a permanecer en su habitación, situar
a un enfermero junto al paciente, etc.)
3. Medidas farmacológicas
4. Contención física o encierro en una habitación de aislamiento

NO - SÍ
NO - SI
NO-SI
NO - SI

CASO 2
Una trabajadora del textil de 40 años de edad es llevada al psiquiatra. La paciente es
una conocida activista política del sindicato y es considerada una persona conflictiva por
las autoridades. Dos meses antes encabezó una manifestación de trabajadores en contra de
la visita de un político radical. La familia refiere que en las últimas cuatro semanas no parece ser la misma. Se muestra más aislada, duerme con dificultad, se despierta temprano,
come poco y Hora con frecuencia. Ha faltado varios días al trabajo en las últimas semanas.
No hay evidencia de ideación suicida o trastorno formal del pensamiento. La paciente afirma que no verá al psiquiatra ya que la dirección lo utilizaría para rescindir su contrato.
1. ¿Cuál es el diagnóstico provisional más probable?
2.

¿Qué grado de fiabilidad tiene su diagnóstico? (señale sólo uno)
1.
2.
3.
4.

3.

Muy fiable
Bastante fiable
Poco fiable
Nada fiable

¿Debería el psiquiatra informar a la paciente sobre su diagnóstico?
1. Sí, debería informar a la paciente
2. No, sólo debería informar a la familia
3. Ni la paciente ni su familia deberían ser informados

4.

El psiquiatra cree firmemente que informar a la paciente sobre su diagnóstico, provocaría un incumplimiento del tratamiento ¿Debería el psiquiatra informar a la paciente
sobre su diagnóstico? (señale sólo una)
1. Sí, debería informar a la paciente
2. No, sólo debería informar a la familia
3. Ni la paciente ni su familia deberían se informados.
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5.

Dado el trastorno psiquiátrico de esta paciente, si debiera iniciarse un tratamiento psicofarmacológico, ¿cuándo habría que informarle sobre los efectos secundarios? (señale sólo una)
1.
2.
3.
4.

6.

El psiquiatra cree firmemente que el informar a la paciente sobre los efectos secundarios de la medicación provocaría un incumplimiento del tratamiento. Dado el trastorno
psiquiátrico de esta paciente, si debiera iniciarse un tratamiento psicofarmacológico,
¿cuándo habría que informarle sobre los efectos secundarios? (señale sólo una)
1.
2.
3.
4.

7.

Debería informar a la paciente antes de iniciar el tratamiento
Debería informar a la paciente poco después de iniciado el tratamiento
Debería informar a la paciente sólo cuando haya mejorado
No habría que informar a la paciente

Debería informar a la paciente antes de iniciar el tratamiento
Debería informar a la paciente poco después de iniciado el tratamiento
Debería informar a la paciente sólo cuando haya mejorado
No habría que informar a la paciente

En su opinión, ¿qué clase de intervención debería recomendar el psiquiatra? (señale
sólo una)
1. No es necesario ningún tratamiento
2. Tratamiento ambulatorio
3. Tratamiento en hospital u hospitalización parcial
4. Ingreso hospitalario

8.

El psiquiatra recomienda el ingreso pero la paciente se niega. ¿Cuándo debería el psiquiatra proceder a ingresarle contra su voluntad? (responda cada enunciado)
1. En el caso descrito
2. En el caso descrito si la familia solicita hospitalización
3. Si la paciente muestra alguna ideación suicida pero puede
comprometerse a no autolesionarse
4. Si la paciente muestra alguna ideación suicida pero puede
comprometerse a no autolesionarse y la familia solicita
hospitalización
5. Si la paciente muestra alguna ideación suicida pero no puede
comprometerse a no autolesionarse
6. Si la paciente muestra alguna ideación suicida pero no puede
comprometerse a no autolesionarse y la familia solicita
hospitalización
7. Si realiza un intento suicida de gravedad moderada a severa
ese mismo día
8. Si realiza un intento suicida de gravedad moderada a severa
ese mismo día y la familia solicita hospitalización

9.

NO - SÍ
NO - SÍ
NO - SI
NO - SI
NO - SI
NO - SI

La paciente ha sido hospitalizada. Su estado no ha mejorado a pesar de un tratamiento
farmacológico adecuado. ¿Cuándo debería el psiquiatra administrar Terapia
Electroconvulsiva (TEC) a la paciente a pesar de su negativa? (responda cada enunciado)
1. En el caso descrito
2. En el caso descrito y si el personal de enfermería lo pide
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NO - SI
NO - SI

NO - SÍ
NO - SI

3.
4.
5.
6.

Si ia paciente desarrolla ideación suicida de forma permanente
NO - SÍ
Si la paciente desarrolla ideación sucida de forma permanente
y el personal de enfermería lo pide
NO - SI
Si la paciente lleva a cabo varios intentos suicidas en el hospital .. NO - SI
Si la paciente lleva a cabo varios intentos suicidas en el hospital
NO - SÍ
y el personal de enfermería lo pide

10. ¿Cuándo debería el psiquiatra informar al marido de la paciente de su hospitalización
si ésta no lo desea? (responda cada enunciado)
1. En cuanto la paciente ingresa
2. Si el marido telefonea preguntando por la paciente
3. Si se necesita la colaboración del marido para el tratamiento
y alta de la paciente

NO - SI
NO - SI
NO - Si

11. La paciente se mantiene muy irritable y disfórica. Poco después de su ingreso discute
con una enfermera y la golpea en la cara. Teniendo en cuenta este comportamiento,
¿qué medidas debería adoptar el psiquiatra? (responda cada enunciado)
1. Dar el alta a la paciente
2. Establecer límites (obligarle a permanecer en su habitación, situar
a un enfermero junto a la paciente, etc.)
3. Medidas farmacológicas
4. Contención física o encierro en una habitación de aislamiento

NO - Si
NO - SÍ
NO - SI
NO - SI

CASO 3
Un importante hombre de negocios de 40 años es llevado al psiquiatra. El paciente viste
un abrigo andrajoso, zapatillas de casa y un sombrero viejo. Está muy enfadado y habla de
una forma infantil. Oye voces y cree que el gobierno y la política van detrás de él. A veces,
es incoherente e interrumpe haciendo comentarios sobre cómo el gobierno le quiere encerrar. Cree que sus pensamientos son transmitidos a través de la radio a funcionarios del
gobierno. Antes de este episodio el paciente ya se mostraba socialmente inapropiado.
1. ¿Cuál es el diagnóstico provisional más probable?
2.

¿Qué grado de fiabilidad tiene su diagnóstico? (señale sólo uno)
1.
2.
3.
4.

Muy fiable
Bastante fiable
Poco fiable
Nada fiable

3. ¿Debería el psiquiatra informar al paciente sobre su diagnóstico? (señale sólo una)
1. Sí, debería informar al paciente
2. No, sólo debería informar a la familia
3. Ni el paciente ni su familia deberían ser informados
4.

El psiquiatra cree firmemente que informar al paciente sobre su diagnóstico, provocaría un incumplimiento del tratamiento ¿Debería el psiquiatra informar al paciente sobre
su diagnóstico? (señale sólo una)
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1. Sí, debería informar al paciente
2. No, sólo debería informar a la familia
3. Ni el paciente ni su familia deberían se informados.
5.

Dado el trastorno psiquiátrico de este paciente, si debiera iniciarse un tratamiento psicofarmacológico, ¿cuándo habría que informarle sobre los efectos secundarios? (señale sólo una)
1.
2.
3.
4.

6.

El pisiquiatra cree firmemente que el informar al paciente sobre los efectos secundarios de la medicación provocaría un incumplimiento del tratamiento. Dado el trastorno
psiquiátrico de este paciente, si debiera iniciarse un tratamiento psicofarmacológico,
¿cuándo habría que informarle sobre los efectos secundarios? (señale sólo una)
1.
2.
3.
4.

7.

No es necesario ningún tratamiento
Tratamiento ambulatorio
Tratamiento en hospital u hospitalización parcial
Ingreso hospitalario

El psiquiatra recomienda el ingreso pero el paciente se niega. ¿Cuándo debería el psiquiatra proceder a ingresarle en contra de su voluntad? (responda cada enunciado)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9.

Debería informar al paciente antes de iniciar el tratamiento
Debería informar al paciente poco después de iniciado el tratamiento
Debería informar al paciente sólo cuando haya mejorado
No habría que informar al paciente

En su opinión, ¿qué clase de intervención debería recomendar el psiquiatra? (señale
sólo una)
1.
2.
3.
4.

8.

Debería informar al paciente antes de iniciar el tratamiento
Debería informar al paciente poco después de iniciado el tratamiento
Debería informar al paciente sólo cuando haya mejorado
No habría que informar al paciente

En el caso descrito
En el caso descrito si la familia solicita hospitalización
Si el paciente comienza a amenazar a la familia
Si el paciente comienza a amenazar a la familia y ésta solicita
hospitalización
Si el paciente se vuelve violento
Si el paciente se vuelve violento y la familia solicita
hospitalización

NO - SÍ
NO - SÍ
NO - SÍ
NO - SI
NO - SÍ
NO - SI

Si el paciente se niega a tomar medicación, ¿en qué situaciones debería el psiquiatra
medicarle? (responda cada enunciado)
1.
2.
3.
4.

Si se vuelve violento
NO - SÍ
Si se vuelve violento y el personal de enfermería pide medicarlo .. NO - SÍ
Si se vuelve potencialmente amenazador pero no violento
NO - SÍ
Si se vuelve potencialmente amenazador pero no violento y
el personal de enfermería pide medicarlo
NO - SÍ
5. Si no es violento ni amenazador pero se mantienen las
alucinaciones y delirios
NO - SÍ
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6.
7.
8.

Si no es violento ni amenazador pero se mantienen las
alucinaciones y delirios y el personal de enfermería pide
medicarlo
NO - SÍ
Si está asintomático
NO - SI
Si está asintomático y el personal de enfermería pide medicarlo ... NO - Si

10. ¿Cuándo debería el psiquiatra informar a la mujer del paciente de su hospitalización si
éste no lo desea? (responda cada enunciado)
1. En cuanto el paciente ingresa
2. Si la mujer telefonea preguntando por el paciente
3. Si se necesita la colaboración de la mujer para el tratamiento
y alta del paciente
11.

NO - Sí
NO - Si
NO - Sí

Poco después de su ingreso, el paciente se vuelve incontrolable, y se necesitan tres
miembros del personal para evitar que ataque a otros pacientes porque pensaba que
iban a matarlo. Teniendo en cuenta este comportamiento, ¿qué medidas debería adoptar el psiquiatra? (responda cada enunciado)
1. Dar el alta al paciente
2. Establecer límites (obligarle a permanecer en su habitación, situar
a un enfermero junto al paciente, etc.)
3. Medidas farmacológicas
4. Contención física o encierro en una habitación de aislamiento

NO - SÍ
NO - SI
NO - SI
NO - SI

INSTRUCCIONES
En los siguientes enunciados rodee con un círculo el número que en su opinión exprese mejor si la afirmación es ética o no ética.

1. Administrar TEC a un paciente que podría beneficiarse de la misma y da su consentimiento
ético
1 2
3
4
5
no ético
2.

Informar a los familiares sin el permiso del paciente
ético

3.

3

4

5

no ético

1

2

3

4

5

no ético

5

no ético

Aplicar contención mecánica a alguien agitado
ético

5.

2

No informar a un paciente psicótico sobre los efectos secundarios de la medicación
ético

4.

1

1

2

3

4

Recomendar la esterilización de pacientes psicóticos
ético

1

2

3

4

5

no ético
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6.

Utilizar neurolépticos de depósito (depot) en pacientes psicóticos con ingreso voluntario que se niegan a tomar medicación
ético

7.

3

4

5

no ético

1

2

3

4

5

no ético

Administrar TEC a un paciente que podría beneficiarse del tratamiento por rehusa,
ingresado de forma voluntaria
ético

9.

2

Utilizar neurolépticos depot en pacientes psicóticos con ingreso involuntario que se
niegan a tomar medicación
ético

8.

1

1

2

3

4

5

no ético

Administrar TEC a un paciente que podría beneficiarse del tratamiento pero rehusa,
ingresado de forma involuntaria
ético

1

2

3

4

5

no ético

10. Aplicar contención mecánica a alguien que presenta una conducta levemente desorganizada
ético
11.

1

2

3

4

5

no ético

1

2

3

4

5

no ético

1

2

3

4

5

no ético

1

2

3

4

5

no ético

1

2

3

4

5

no ético

Hospitalizar de forma involuntaria a alguien sólo porque las autoridades lo requieran
ético

17.

no ético

Mantener relaciones sexuales con un paciente adulto que da su consentimiento
ético

16.

5

Recomendar el aborto para pacientes psicóticas
ético

15.

4

Hospitalizar de forma involuntaria a alguien que representa un peligro para sí o para
otros
ético

14.

3

No informar a un paciente no psicótico sobre los efectos secundarios de la medicación
ético

13.

2

Hospitalizar de forma involuntaria a alguien que no representa un peligro para sí ni
para otros
ético

12.

1

1

2

3

4

5

no ético

Hospitalizar de forma involuntaria a un paciente por presión de la familia
ético

1

2

3

4

5

no ético

18. Mantener relaciones sexuales con un ex paciente adulto que da su consentimiento
ético
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I

2

3

4

5

no ético

19. Leer la correspondencia de un paciente
ético

1

2

3

4

5

no ético

INSTRUCCIONES
En los siguientes enunciados rodee con un círculo el número que en su opinión se
aproxima más a su forma de actuar.

20.

Me aseguro que mis acciones nunca perjudiquen a un paciente, ni siquiera lo más mínimo
Siempre verdad
1 2
3
4
5
nunca verdad

21.

Mis pacientes siempre tienen prioridad
Siempre verdad

22.

1 2

3

4

5

nunca verdad

1

2

3

4

5

nunca verdad

1 2

3

4

5

nunca verdad

1 2

3

4

5

nunca verdad

1 2

3

4

5

nunca verdad

En general, ¿se respetan los derechos de los pacientes en este país?
Siempre verdad

28.

nunca verdad

Hago todo lo que sea para complacer a mis pacientes
Siempre verdad

27.

5

Nunca fallo a los pacientes
Siempre verdad

26.

4

No tolero ningún riesgo para el paciente, por mínimo que sea
Siempre verdad

25.

3

No estoy disponible para mis pacientes
Siempre verdad

24.

2

Evito cualquier tipo de acción que pudiera suponer una amenaza para la dignidad o
bienestar del paciente
Siempre verdad

23.

1

1

2

3

4

5

nunca verdad

En este país, ¿ha tenido Vd. noticia de algún caso: (responda cada enunciado)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Abusos por motivos políticos en psiquiatría
Discriminación racial en psiquiatría
Discriminación religiosa en psiquiatría
Abusos sexuales en psiquiatría
Abusos económicos en psiquiatría
Otros abusos en psiquiatría (especifique) ...

NO - SI
NO - SÍ
NO - Sí
NO - SÍ
NO-SÍ
NO-Sí
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Ha contestado SI a cualquiera de los enunciados de la pregunta 28, ponga algún ejemplo. Por favor, sea tan explícito como sea posible en la descripción de los hechos, así como
dónde y cuándo tuvieron lugar (toda la información es absolutamente confidencial).
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