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Resumen 
La capacidad de decisión de los pacientes 
psiquiátricos: ¿una opción o un derecho? 
La capacidad de los pacientes psiquiátricos para 
decidir sobre su salud es un asunto controvertido 
debido a las numerosas situaciones en las que la 
enfermedad puede alterar dicha competencia. Las 
leyes actuales permiten que sean los profesionales 
de la salud mental los que decidan en cada 
momento si las preferencias del paciente pueden o 
deben ser tenidas en cuenta, dando lugar a 
diferencias entre actuaciones médicas así como a 
numerosas violaciones de los derechos de los 
pacientes. El objetivo de esta revisión es analizar 
los factores que posibilitan y perpetúan dicho 
problema y proponer nuevos caminos que pudieran 
garantizar que las capacidades de los pacientes se 
valoren de forma adecuada y se respeten, en caso 
de estar preservadas 
Palabras clave: internamiento involuntaria; 
legislación médica; paternalismo; competencia 
mental; relación médico paciente, decisiones 
clínicas 
 
Summary 
The ability to decide of psychiatric patients: ¿an 
option or a right? 
The ability of psychiatric patients to decide on their 
health is a controversial issue due to the numerous 
situations in which the disease can alter that 
competence. Current laws allow mental health 
professionals to decide at any time whether the 
patient's preferences can or should be taken into 
account, leading to differences between medical 
actions as well as numerous violations of patients' 
rights. The objective of this review is to analyze the 
factors that make possible and perpetuate this 
problem and propose new ways that could 
guarantee that the patient´s capacities are valued in 
an adequate way and are respected, in case they are 
preserved. 
Keywords: involuntary commitment; medical 
legislation; paternalism; mental competency; 

physician patient relationship, clinical decision 
making 
 
Introducción 
En los últimos años, desde numerosos ámbitos, se 
viene exigiendo un cambio de mentalidad en el 
modo de desarrollar la relación médico-paciente. 
Se propone involucrar al paciente y darle potestad 
en la toma de decisiones acerca de su propia salud 
[18]. Hoy en día existen diversas formas mediante 
las cuales el paciente puede acceder a información 
acerca de su enfermedad, los tratamientos 
disponibles y los posibles riesgos o beneficios de 
cada elección. Algunas de estas herramientas como 
es el caso del portal pydesalud.com permite a los 
pacientes no solo tener acceso a la información 
sino que además les brinda la posibilidad de 
acceder a experiencias de otros pacientes que han 
padecido el mismo proceso. En esta misma línea, 
han surgido recientemente revistas científicas  
internacionales como "Research Involvememt and 
Engagement" en donde los pacientes son  incluidos 
en la investigación médica así como en la edición 
de la propia revista con el objetivo de identificar 
las verdaderas necesidades y preocupaciones de 
éstos [5]. El profesional debería informar y facilitar 
el acceso de los pacientes a dichas fuentes de  
conocimiento con el objetivo de que la relación 
medico paciente se nivele progresivamente. 
El problema aparece cuando el paciente no tiene la 
capacidad de decidir sobre su salud porque su 
propia enfermedad merma la capacidad de éste 
para hacerlo de forma adecuada o responsable. 
Encontramos esta circunstancia en pacientes con 
lesiones cerebrales, deterioros cognitivos o 
trastornos mentales que alteren el juicio de 
realidad, lo cual dificulta de manera evidente la 
toma de decisiones compartidas. Por otro lado, la 
alteración del juicio de realidad no tiene por qué 
ser permanente y hay circunstancias en las que esto 
se da de forma transitoria como ocurre en algunas 
intoxicaciones medicamentosas, estados 
disociativos o fases maniacas. 
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Ante esta tesitura, son los familiares, los 
responsables legales o el propio médico los que 
deben decidir. Esta situación no es exclusiva de la 
psiquiatría y la forma de proceder debería ser 
similar independientemente de la especialidad 
médica del profesional.  
Aunque no existen suficientes estudios al respecto 
[12], algunas investigaciones realizadas sugieren 
que además de en pacientes psiquiátricos o con 
deterioro cognitivo, en pacientes médicos agudos 
también es común encontrar alteraciones de la 
competencia cognitiva que habitualmente no es 
reconocida por los profesionales [30]. 
La particularidad de la psiquiatría es que existen 
numerosos trastornos y estados dentro de éstos en 
los que el paciente ve su juicio de realidad alterado 
y por tanto la capacidad para decidir 
adecuadamente sobre los riesgos a los que se 
expone al decantarse por una u otra opción. 
En situaciones urgentes o extrema gravedad, 
aunque nunca es lo deseable parece claro el modo 
proceder para intentar que los daños no sean 
irreparables. Lo que merece una nueva revisión es 
el modo de proceder en aquellas situaciones 
limítrofes en las cuales no es evidente si el paciente 
mantiene o no su capacidad para entender y decidir 
sobre cuestiones especificas. Por desgracia las 
actuaciones coercitivas se dan con mayor 
frecuencia de lo deseable y se ven influenciadas 
por factores ajenos a la medicina o la salud mental.  
 
Objetivo  
El objetivo de este artículo es analizar  a que 
niveles surge la ambigüedad que permite que 
encontremos en la práctica clínica intervenciones 
tan dispares ante situaciones o pacientes similares, 
exponer algunos de los factores que permiten que 
se mantenga esta dinámica y proponer alternativas 
que pudieran incrementar la consideración e 
inclusión de la capacidad volitiva de los pacientes.  
 
 
Desarrollo 
Primera observación: las leyes y criterios 
diagnósticos 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
realizado numerosos esfuerzos para tratar de 
instaurar unos criterios legales en el ámbito de la 
institucionalización involuntaria en salud mental 
que regulen la actuación de los profesionales y 
protejan los derechos de los pacientes. Existen 
documentos sobre los derechos humanos 
internacionales que pretenden guiar la actuación 
profesional. Entre éstos se incluyen: los Principios 
para la protección de enfermos mentales (1991), la 
Convención Europea para la Protección de los 
Derechos Humanos (1950), la Declaración de 
Hawaii (1983), y los Diez Principios Básicos para 
la Ley de Salud Mental publicados por la OMS 
(1996) [38,40]. 

A pesar de los intentos de los diferentes países por 
regular los ingresos involuntarios, cuando 
analizamos los criterios expuestos en sus 
legislaciones observamos diferencias y 
ambigüedades claras. 
Un requerimiento básico suele ser que el paciente 
sufra algún trastorno mental pero la definición 
exacta de éste varía entre los distintos países 
[19,39]. El grado de gravedad que debe presentar 
el trastorno tampoco es especificada generalmente 
y es excepcional la utilización de criterios de 
clasificación oficiales, encontrando definiciones 
más laxas como "desorden mental", "trastorno 
mental severo", "psicosis", "enfermedad mental" o, 
directamente, no definiéndolas. También se 
encuentran diferencias entre los criterios que 
definen el grado de riesgo que un paciente debe 
presentar hacia sí mismo o terceros para que este 
justificado un ingreso involuntario. La necesidad 
de tratamiento también es un criterio que suele 
variar entre las diferentes legislaciones y que puede 
ser interpretado de forma variable con la 
normativas vigentes [40]. 
Cuando ponemos el foco en lo referente a la 
persona que debe afrontar la toma decisiones 
cuando el paciente es “incapaz” de hacerlo también 
vemos amplias diferencias entre países. Estas 
pueden ser desde familiares, responsables legales, 
profesionales de la salud mental o hasta otros 
especialistas médicos. Aunque el ingreso final lo 
realiza un psiquiatra, la valoración inicial puede ser 
realizada por cualquier profesionales médico en 
países como Francia, algunas regiones de 
Alemania, Noruega, Italia, y Nueva Zelanda [40]. 
En España quien lo decide en primera instancia es 
el psiquiatra (art. 763.1 LEC), que tiene la 
“obligación” tras el correspondiente juicio clínico 
de adoptar la medida [11]. 
Todas estas diferencias, entre otras, hacen que el 
número de internamientos involuntarios en los 
diferentes países aumente o disminuya en el 
tiempo sin que ningún factor identificado 
determine de forma clara dichas fluctuaciones 
[27,39]. 
Aparte de las limitaciones del sistema legal, nos 
encontramos con que los sistemas de clasificación 
vigentes y que son los que respaldan las decisiones 
pueden ser de utilidad a la hora de agrupar, 
contabilizar y  estudiar ciertos eventos en 
determinadas circunstancias, pero no terminan de 
adaptarse a la complejos y cambiantes cuadros de 
los pacientes que atendemos.  
Aunque desde su nacimiento, nuestra especialidad 
ha pretendido y aspirado a funcionar como el resto 
de especialidades médicas, existen diferencias 
epistemológicas que imposibilitan que este deseo 
pueda ser llevado a cabo. Este hecho lo podemos 
observar en la permanente crisis en que se 
encuentra la psiquiatría y en el  recurrente fracaso 
que sigue a todos los periodos de cierta estabilidad 
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teórica en su intento de avanzar en nuestra tarea, el 
conocimiento de las personas [15,29]. A diferencia 
de lo que ocurre en otras ciencias positivistas, en 
las que conociendo la teoría podríamos predecir 
como se comportará el objeto de estudio cuando 
cambien las condiciones en las que es evaluado, las 
corrientes teóricas que históricamente han 
pretendido explicar el funcionamiento de la psique, 
no consiguen determinar con exactitud como se 
comportará nuestro objeto de estudio (la emoción 
y conducta humana) cuando las circunstancias 
varíen. Ejemplo: comportamiento de una fibra 
cardiaca versus conducta humana. 
No pretendemos argumentar que las teorías 
existentes no sean válidas o que se debiera detener 
el intento avanzar en el conocimiento de nuestra 
materia de estudio. De lo que se trata es de tomar 
conciencia acerca de esta peculiaridad y por tanto, 
de las limitaciones que aparecen cuando se trata de 
utilizar el mismo abordaje sin adaptarlo a nuestra 
realidad. Aceptarlo permitiría, al menos, variar el 
objetivo y enfoque final de nuestra investigación. 
Estas limitaciones que en parte son estructurales de 
nuestra profesión, hacen que se disponga un grado 
de libertad mayor comparado con el resto de 
especialidades médicas. La ausencia de métodos 
objetivos para determinar con exactitud cual es la 
medida que más beneficiará a nuestro paciente 
provoca que nuestros conocimientos, nuestra 
experiencia y nuestras creencias determinen en 
gran parte nuestras decisiones.  
Esta peculiaridad de la psiquiatría da cabida a las 
diferencias tan importantes a la hora tomar 
decisiones clínicas y a los frecuentes cambios de 
diagnóstico que un paciente sufre a lo largo de su 
vida. También es probable que sea uno de los 
factores que permite que actuaciones éticamente 
cuestionables se den con mayor frecuencia de lo 
deseable y sean difícilmente denunciables. 
 
Segunda observación: la actuación médica 
La laxitud de las leyes coloca al profesional en la 
coyuntura de decidir, influido por elementos que se 
alejan de lo estipulado legalmente, como pueden 
ser “las necesidades del paciente, el grado de 
oposición que éste presente, las expectativas de 
cuidado, las expectativas de funcionamiento 
ambulatorio, las experiencias previas con el 
paciente, etc”. En numerosas ocasiones, las 
creencias personales y valores del profesional así 
como su temor o deseo de protegerse legalmente 
pueden determinar una pérdida de libertad para el 
paciente [10]. 
La determinación del juicio y capacidad del 
paciente es un proceso complejo. No se ha 
estudiado suficientemente la variabilidad y 
fiabilidad de las valoraciones clínicas entre 
profesionales y los pocos datos obtenidos son 
contradictorios. [31]. En un estudio noruego se 
constató una tendencia al paternalismo bajo la 

creencia de que el ingreso involuntario se realizaba 
en interés del paciente [13].Otro dato llamativo 
obtenido en una revisión sistemática que estudió la 
capacidad de evaluar de forma fiable las 
capacidades mentales de los pacientes, indicó que 
era habitual entre  los clínicos creer que cuando los 
pacientes aceptaban el tratamiento presentaban un 
juicio de realidad conservado mientras que por el 
contrario cuando se oponían ésta se encontraba 
alterada y por tanto justificaba actuaciones en 
contra de la voluntad del paciente [24]. 
Beauchamp y Childress definen el paternalismo 
como  "la anulación intencional de las acciones o 
preferencias conocidas de una persona por otra, 
cuando la última justifica su acto en beneficiar o 
evitar daños al primero” [3]. Este concepto se ancla 
en el principio de beneficencia y en el principio de 
no maleficencia. En vista de esta definición una 
actuación paternalista sólo estaría indicada en un 
intento de minimizar el daño e incrementar los 
beneficios. Por desgracia, en la práctica diaria esta 
premisa puede ser cuestionada con frecuencia. 
Las tres situaciones que justificarían una actitud 
coercitiva son la incapacidad para la toma de 
decisiones, la presunción de peligrosidad y la 
discapacidad mental,  todas basadas en la merma 
que las enfermedades mentales pueden producir 
sobre dichas capacidades [2, 11]. 
La refutación de estos argumentos ha sido 
ampliamente estudiada. Pinel ya hablo de la locura 
parcial,  y de esa parte sana que permanecía en todo 
enfermo mental [16]. 
Precisamente en eso se han centrado algunos 
trabajos que han estudiado la capacidad de los 
pacientes para consentir en un procedimiento, 
obteniendo resultados similares atendiendo a los 
niveles de compresión en pacientes psiquiátricos 
frente a aquellos con patología orgánica. Las 
capacidades que se han visto implicadas en la 
capacidad de tomar decisiones son la comprensión, 
apreciación, el razonamiento y la capacidad de 
expresar una elección. Éstas se han examinado con 
la Herramienta de Evaluación de la Capacidad para 
Tratamiento (MacCAT-T). Se trata de una 
entrevista semi-estructurada para evaluar la 
capacidad del paciente de consentir un tratamiento, 
informándole acerca de su enfermedad, las 
opciones de tratamiento disponibles y los riesgos o 
beneficios de cada una de ellas. Se ha observado 
que las habilidades estudiadas no siempre están 
alteradas. En los casos en los que el nivel de 
comprensión estaba reducido se demostró que éste 
era recuperable con entrenamiento repetido 
[22,37]. Por tanto, parece que no en todos los casos 
en los que existe una alteración del juicio de 
realidad, también se pierda la capacidad de tomar 
decisiones [25]. Esta capacidad es específica para 
cada situación de modo que un paciente que 
presente incapacidad para tomar un tipo de 
decisión puede ser capaz de tomar otra en función 
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de los riesgos y beneficios asociados a la elección 
así como en función de la complejidad de la 
elección [30]. 
Sobre el supuesto aumento de peligrosidad, no hay 
evidencia científica que demuestre que los 
enfermos mentales tienen mayores tasas de 
criminalidad. Por otro lado el supuesto daño a 
terceros no contribuye al beneficio del paciente por 
lo que no justificaría una actitud paternalista [8]. 
En este último caso estaríamos limitándonos a 
aplicar la ley si así estuviera recogido en ésta pero 
no hablaríamos de actuar en favor del paciente. 
Sobre la discapacidad del paciente y el hecho de 
que decidir por él vaya a mejorar sus síntomas 
también existe mucha controversia y numerosos 
estudios muestran resultados contradictorios 
[4,28]. 
La prevalencia de esta actitud paternalista se 
sostiene gracias a que, como hemos visto 
anteriormente, en las leyes actuales no se exige 
valorar la competencia del paciente y el respeto a 
ésta en caso de estar conservada [36]. 
Se propone una actitud más deliberativa en la cual 
se respete y negocie con el paciente  sobre su 
tratamiento [13]. Se ha visto que entre un 40-50% 
de los pacientes ingresados involuntariamente no 
estaban informados acerca de su situación legal y 
que hasta el 20-30% de éstos hubieran aceptado el 
ingreso si se le hubiera ofrecido [20,23]. 
El diálogo según Seikkula y Trimble, es un acto en 
donde se genera significado y comprensión mutua 
en el espacio creado entre las personas [35]. Buber 
[7] añade que el diálogo requiere que la otra 
persona sea vista de forma no instrumental, como 
otro "yo" (sujeto) y no como otro "eso" (objeto). 
Para que el proceso de comprensión y tratamiento 
sea realmente un diálogo, todas las personas 
involucradas deben participar como sujetos activos 
[7,34]. Por tanto, la actitud del terapeuta así como 
sus respuestas, pueden abrir o cerrar ese espacio 
potencial para el diálogo y la participación. 
La evaluación por parte del clínico es y seguirá 
siendo el principal y último factor a la hora de 
decidir pero, como se ha expuesto, se podría 
enriquecer o mejorar avanzando en la dirección 
propuesta. 
Tercera observación: opinión vs. deber 
Un tercer aspecto que consideramos debería 
exponerse es la diferencia entre libertad de 
pensamiento y libertad de actuación.   
La Ilustración de Kant,  en pleno siglo XVIII, 
exponía, como "si bien el hombre tiene libertad de 
pensamiento y de hecho es un acto casi inevitable, 
no siempre tiene la libertad de actuar". Añadía que 
"el uso público de la razón debe estar permitido a 
todo el mundo" refiriéndose por uso público aquel 
que "en calidad de maestro (especialista en algo) se 
puede hacer de la propia razón ante el gran 
público". Sin embargo aclara que "el uso privado 
estará a menudo estrictamente limitado" señalando 

el que el sujeto puede hacer en su calidad de 
funcionario. "Ahora bien; existen muchas 
empresas de interés público en las que es necesario 
cierto automatismo, por cuya virtud algunos 
miembros de la comunidad tienen que comportarse 
pasivamente para, mediante una unanimidad 
artificial, poder ser dirigidos por el Gobierno hacia 
los fines públicos o, por lo menos, impedidos en su 
perturbación. En este caso no cabe razonar, sino 
que hay que obedecer". Argumenta como "sería 
muy perturbador que un oficial que recibe una 
orden de sus superiores se pusiera a argumentar en 
el cuartel sobre la pertinencia o utilidad de la 
orden: tiene que obedecer. Pero no se le puede 
prohibir con justicia que, en calidad de entendido, 
haga observaciones sobre las fallas que descubre 
en el servicio militar y las exponga al juicio de sus 
lectores" [21]. 
El propio Kant defiende la aplicación flexible de 
las leyes en función de las diferentes circunstancias 
y la “creatividad” que debe surgir en dichos 
contextos siendo consciente por tanto de que es 
imposible actuar de la misma forma siempre. 
Aunque sin duda el caso de los médicos es 
diferente al de los militares o jueces en donde 
quizás se espera un modo de actuar más 
homogéneo y exacto, los médicos debemos actuar 
también amparándonos en el marco legal 
correspondiente en cada lugar y este debería 
garantizar que los derechos de los pacientes se 
respetan de igual modo independientemente de 
quien les ofrezca la atención médica. El hecho de 
ingresar en una unidad psiquiátrica o instaurar un 
tratamiento crónico, no debería estar supeditado a 
creencias, estado anímico, interés u otros factores 
de un solo profesional. 
Cuando un sujeto delinque en estado de 
enajenación mental no es un solo profesional el que 
decide la culpabilidad o imputabilidad del primero. 
Son varios los psiquiatras que determinan los 
criterios psicopatológicos como el juicio de 
realidad, el trastorno del paciente, el estado de 
dicha enfermedad en el momento del delito y la 
capacitación legal del paciente (si está o no 
capacitado legalmente) [14]. 
En nuestro caso, la ley no exige dichas 
precauciones y por ello, tanto los profesionales que 
decidan valorar y respetar las capacidades del 
paciente como los que decidan no hacerlo, estarán 
actuando legalmente. 
 
Dónde actuar: 
Aunque el objetivo de este artículo no es 
desmontar la validez de los sistemas de 
clasificación, huelga decir que una clasificación 
que se sostiene sobre el positivismo y con una 
aproximación en tercera persona que pretende ser 
objetiva, tiene serias limitaciones en nuestro 
campo. En los criterios diagnósticos actuales, la 
experiencia del paciente está prácticamente 
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excluida y a nivel pragmático, claramente infra 
evaluada. Incluso la validez de la investigación 
neurobiológica se ve mermada al dejar fuera de las 
descripciones un exceso de información que a 
veces es tan importante como la información que 
se incluye [32]. La perspectiva o la aproximación 
en tercera persona no es la única que existe y 
podemos utilizar.  
Según Fuchs [15] , la inclusión de la perspectiva en 
primera persona desde un punto de vista 
fenomenológico (subjetividad) y de la segunda 
persona desde un punto de vista hermenéutico 
(intersubjetividad) nos acercaría a un 
entendimiento más certero de la enfermedad y del 
paciente [15]. La aproximación en segunda 
persona se basa en los siguientes  presupuestos: 
(1) el paciente, como persona en su mundo vivido, 
sólo puede ser adecuadamente comprendido por 
medio de la relación interpersonal ya desplegada 
cuando se produce el primer encuentro entre 
paciente y profesional. 
 (2) una parte importante de la psicopatología y de 
las características personales importantes para el 
diagnóstico solo pueden ser captadas a través de la 
interacción. 
 En el problema expuesto, esta aproximación en 
segunda persona cobra especial interés ya que 
permite adquirir una visión centrada en el paciente 
para un asesoramiento holístico incluyendo valores 
de la persona, factores sociales y culturales. De 
esta forma, el proceso diagnóstico no se basa 
exclusivamente en la detección de síntomas y 
eventos biográficos. Tienen en cuenta como el 
paciente vive su circunstancia y da importancia a 
como éste percibe los diferentes eventos, así como 
su forma de relacionarse con ellos [15]. Esta 
aproximación ha sido habitualmente utilizada en 
psicoterapias pero no debería de limitarse 
exclusivamente a dicho ámbito. Con esta 
aproximación no solo somos capaces de acceder a 
información acerca del paciente que no 
obtendríamos mediante un acercamiento 
unidireccional (el que se realiza desde la tercera 
persona), sino que además avanzamos en la 
dirección que marcan los tiempos y en la que debe 
primar el respeto a la opinión del paciente a la hora 
de decidir sobre su enfermedad.  
Ya existen algunas herramientas como el 
‘Examination of anomalous self- experience’ 
(EASE) en las fases prodrómicas de la 
esquizofrenia desarrollada por Parnas et al. [26] o 
el ‘Operationalized Psychodynamic Diagnostics 
System’ (OPD) [9] que integran las 
aproximaciones en primera y segunda persona en 
la valoración psicopatológica del paciente [15].  
 
Otro enfoque existente, en donde se tiene en cuenta 
al paciente y sus necesidades, es la llamada Open 
Dialogue Approach que se ha desarrollado desde 
principios de los ochenta en Finlandia. Se trata de 

un sistema de salud en donde diferentes terapias 
(psicoterapia dinámica individual, terapia familiar, 
tratamiento farmacológico…) se integran en 
función de las necesidades del paciente. Uno de los 
fundamentos en los que se basa este enfoque es el 
funcionamiento como red de soporte en donde las 
decisiones no las toman los terapeutas de forma 
independiente sino que son realizadas por el 
conjunto de personas que forman esta red y en la 
que están incluidos el propio paciente, familiares, 
psicólogos y psiquiatras. La eficacia del Open 
Dialogue Approach ha sido suficientemente 
documentada durante 30 años de práctica de 
investigación y estudios de seguimiento a lo largo 
de más de 10 años han observado tasas de 
recuperación reseñables [1,33]. 
Bien sea a nivel individual, a) de forma que el 
profesional incluya al paciente en la toma 
decisiones, o de forma colectiva b) creando 
sistemas de trabajo en donde se funcione como 
colectivo incluyendo al paciente, siguen siendo dos 
problemas a solventar: 
a)Continúa tratándose de una opción personal. El 
hecho de tener en cuenta al paciente en la toma de 
decisiones sigue quedando a expensas de lo que 
decida un sujeto (terapeuta) de forma aislada o en 
el mejor de los casos un colectivo algo mayor. 
b)Seguirán apareciendo importantes diferencias 
interpretativas por parte de los profesionales que se 
traducirá en decisiones finales muy dispares en 
cada caso aún cuando se trate de pacientes 
similares. 
Por tanto, a este cambio en la manera de 
relacionarnos con el paciente, debe acompañarlo 
un cambio legislativo en el que se exijan las 
actuaciones pertinentes en cada caso, y éstas 
deberían de ser las que garantizasen que el paciente 
es involucrado en el proceso y como llevarlo a 
cabo. 
Con lo anteriormente expuesto no se trata de 
justificar la actuación de los profesionales o de 
externalizar la responsabilidad. Lo que 
pretendemos es insistir en el deber de seguir 
promoviendo la elaboración y corrección de dichas 
leyes para que sean más justas y ofrezcan menor 
espacio a la interpretación personal. Sería un error 
centrar los esfuerzos solo en promover un cambio 
de actitud en los profesionales.  Se antoja  harto 
complicado unificar el criterio personal pero si es 
posible redactar normas que traten de respetar la 
libertad del paciente sin exponerla a una cuestión 
ideológica y a pesar de esta.  
La utilización o desarrollo de nuevas herramientas 
(como estilos de entrevista, cuestionarios, 
valoración por más de un profesional 
obligatoriamente...) nos permitiría determinar con 
un mayor grado de certidumbre las capacidades 
reales del paciente y con ello aproximar las 
actuaciones médicas. La utilización de entrevistas 
semiestructuradas  como la MacCAT-T para 
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evaluar las verdaderas capacidades de los 
pacientes, a pesar de ser sólo un complemento al 
juicio del profesional a la hora de decidir, pueden 
mejorar el proceso de toma de decisiones haciendo 
de éste un ejercicio más justo. 
 
Conclusiones 
-La manera de aproximarse al paciente y la toma 
de decisiones debería incluir las creencias, 
opiniones e impresiones tanto del paciente como 
del profesional médico de forma que la decisión 
final fuera más justa y menos coercitiva siempre 
dentro del marco legal correspondiente. La 
aproximación en primera y segunda persona 
deberían incluirse tanto en la valoración clínica de 
los pacientes como en los criterios diagnósticos. 
-Las leyes son las únicas que pueden asegurar la 
homogeneidad de las actuaciones. Éstas deben 
garantizar que los pacientes y sus libertades sean 
respetadas, valorando aspectos y capacidades que 
hoy en día no son rutinariamente evaluados.  
-Para que las leyes puedan introducir dichos 
cambios se deben desarrollar herramientas que 
permitan llevar a cabo de forma fiable dichas 
valoraciones. 
-Los profesionales debemos actuar en base a lo que 
la ley exige y no en función de sus opiniones o 
preferencias.  
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