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Introducción
Los desórdenes mentales represen-

tan el 11% de todas las enfermedades 
en el mundo. Según la Organización 
Mundial de la salud (OMS), son 400 
millones de personas afectadas en todo 
el orbe y si no se toman medidas, esta 
proporción se elevará al 14% el 20201. 

La Psiquiatría, en su afán de seguir 
una metodología científica, trata de 
entender el proceso de la enfermedad 
mental, de buscar las causas que la pro-
ducen, de encontrar una clasificación 
adecuada de los trastornos mentales, 
de buscar tratamientos eficaces, etc. Su 
objetivo, entre otros, es tratar de estu-
diar la enfermedad mental para com-
batirla eficazmente, aplicando para ello 
una metodología científica determi-
nada. Una vez aplicada dicha metodo-
logía, se indaga en los resultados para 
comprobar si dan alguna respuesta a 
las hipótesis que se plantean inicial-
mente, para así ir avanzando en el co-
nocimiento y comprensión de lo que 
es su objeto de estudio. Sin embargo, 
no siempre queda claro si el objeto de 
estudio es la persona o la enfermedad 
mental. Se abren también interrogantes 
sobre si la persona es un mero objeto 
de estudio científico o es valorada du-
rante el proceso terapéutico como más 
que un enfermo2.

Una de las críticas que ha recibido 
el pensamiento psiquiátrico, quizás 
demasiado orientado desde fines del 
siglo XX hacia un polo predominante-

mente «neurocientífico», es su olvido 
de la dimensión filosófica de la antro-
pología de la enfermedad mental, así 
como de la importancia de los factores 
culturales en su génesis3. Es cierto que 
este enfoque ha facilitado bienvenidos 
avances científicos para la investiga-
ción de las enfermedades y sus útiles 
aplicaciones para el diagnóstico y el 
tratamiento; pero, por otro ha presen-
tado una excesiva focalización en en-
fermedades y órganos, fragmentación 
de servicios, cosificación del paciente, 
debilitación de la relación clínica4, 5. La 
psiquiatría actual se olvida de la perso-
na en muchas ocasiones, ignora que su 
objetivo es tratar a personas y no tiene 
en cuenta que con quien está tratando 
es con seres humanos que en cuanto a 
su valor intrínseco son iguales al psi-
quiatra que está en relación con ellas. 
Se puede ver al otro, al paciente, como 
un semejante que sufre y no como un 
objeto para adoptar una visión más re-

alista de lo que está sucediendo2.
Desde la perspectiva bioética, las 

prácticas de tipo científico-profesio-
nales que son desarrolladas en per-
sonas con enfermedades mentales, 
implican hoy interrogantes básicas, 
por cuanto las acciones que se llevan 
a cabo comprometen directamente un 
saber-hacer sobre otros individuos en 
condiciones de vulnerabilidad, a veces 
extremas6. 

La corriente personalista de la Bioé-
tica asume al ser humano como totali-
dad abarcadora que sobrepasa la suma 
de sus partes. Es un valor en sí mis-
mo, independientemente de cualquier 
condición o circunstancia7,8. Resulta 
entonces necesario, incorporar las va-
loraciones propias de la Bioética Per-
sonalista, a la Psiquiatría actual. 

Para dar cumplimiento al objetivo 
de este trabajo, se describen las par-
ticularidades del Personalismo den-
tro del ámbito bioético, así como los 
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aportes que realiza al campo de la Psi-
quiatría y al abordaje de la enferme-
dad mental.

Este trabajo tiene como objetivo 
fundamentar cómo la Bioética Perso-
nalista ofrece una perspectiva inclu-
siva e integradora de la persona que 
padece enfermedad mental. 

Material y Métodos
Se realizó una revisión bibliográfi-

ca en las fuentes disponibles para dar 
cumplimiento al objetivo de la inves-
tigación, en el periodo comprendido 
entre enero y marzo de 2020. 

Se consultaron fuentes de informa-
ción disponibles en la Biblioteca Vir-
tual de Salud de la red telemática In-
fomed, entre ellas, las bases de datos 
SciELO, Pubmed/Medline, Cumed, Li-
lacs, así como el Google académico. Se 
utilizaron los buscadores propios de las 
diferentes fuentes y se diseñó una estra-
tegia de búsqueda a través de palabras 
claves, tanto en idioma español como 
en inglés. Se consultó además la biblio-
teca del Instituto de Bioética Juan Pa-
blo II. Se consideró como criterios de 
selección aquella literatura publicada 
más recientemente, teniendo en cuenta 
lo novedoso de esta enfermedad, mate-
riales que estuvieran en idioma inglés, 
español o portugués y en los que fuera 
posible recuperar el texto completo.  Se 
analizó la calidad, fiabilidad y validez 
metodológica de los artículos seleccio-
nados para realizar una adecuada revi-
sión. Finalmente, se seleccionaron un 
total de 41 referencias.

Desarrollo
La Bioética Personalista como 
escuela bioética
El surgimiento de la Bioética no se 

puede ver separado del impacto pro-
vocado por la Revolución Científi-
co Técnica (RCT) y la praxis social y 
científica del siglo XX en el proceso ci-
vilizatorio mundial. Su nacimiento se 
sitúa asociado a Van Rensselaer Potter, 

quién usó por primera vez el térmi-
no bioética en su artículo “Bioethics 
Science of Survival” de 1970, trabajo 
con que encabezó el libro “Bioethics 
Bridge to the Future” de 19719; en el 
que sentaba con claridad cuáles eran 
las bases y los objetivos de la misma.  
Nace como una necesidad sentida den-
tro de la propia biomedicina, aunque 
su creador la concibió con un enfoque 
mucho más abarcador y holístico. Po-
tter entiende que los valores éticos no 
pueden estar separados de los hechos 
biológicos, algo en lo que pone mu-
cho énfasis y, entre otras cosas, afir-
ma: “nosotros tenemos una gran ne-
cesidad de una ética de la tierra, una 
ética de la vida salvaje, una ética de la 
población, una ética del consumo, una 
ética del urbanismo, una ética interna-
cional, una ética geriátrica, y así suce-
sivamente. Todos esos problemas re-
quieren acciones que están basadas en 
valores y en hechos biológicos. Todos 
ellos involucran a la Bioética y la su-
pervivencia del ecosistema global”10.

Potter afirma que el nuevo paradig-
ma moral que propugna, La Bioética, 
debe ser un puente entre las ciencias 
y las humanidades, porque el conoci-
miento científico y tecnológico por sí 
solo no dará la felicidad al ser humano 
ni garantizará su supervivencia en una 
civilización justa y sostenible11.

Contribuyó al establecimiento de-
finitivo del término en el horizonte 
intelectual, la publicación de la En-
cyclopedia of Bioethic, editada por 
Warren T. Reich y publicada en 1978. 
La definición de Bioética acuñada por 
Warren en dicho texto fue, durante 
mucho tiempo, la más aceptada y di-
vulgada acepción del término: “Estu-
dio sistemático de la conducta humana 
en el área de las ciencias de la vida y la 
atención de salud, en tanto dicha con-
ducta es examinada a la luz de prin-
cipios y valores morales… La Bioética 
abarca la ética médica, pero no se limi-

ta a ella. La ética médica en su sentido 
tradicional, trata de los problemas rela-
cionados con los valores que surgen de 
la relación entre el médico y el paciente. 
La bioética constituye un concepto más 
amplio en cuatro aspectos importantes:

- Comprende los problemas relaciona-
dos con valores que surgen en todas 
las profesiones de la salud, incluso en 
las profesiones afines y las vinculadas 
con la salud mental.

- Se aplica a la investigación biomédica 
y del comportamiento, independien-
temente de que influya de forma di-
recta o no en la terapéutica.

- Aborda una amplia gama de cues-
tiones sociales, como las que se rela-
cionan con la salud pública, la salud 
ocupacional e internacional……

- Va más allá de la vida y la salud hu-
manas…” 12

Existen bastantes divergencias en 
cuanto al contenido de la Bioética. Al-
gunos la ven como un simple marco de 
reflexión y de investigación interdisci-
plinaria sobre los desafíos a raíz de los 
progresos técnico-médicos. Otros van 
más lejos y ven en la bioética un “mé-
todo de análisis” que ayude en los casos 
de toma de decisiones. O más aún, si se 
considera que forma parte de la ética o 
es una forma de ética, se puede entender 
como una “búsqueda normativa” del de-
ber ser en el ejercicio profesional13.

Coincidimos con Carlos Delgado14, 
al asumir la Bioética como un nuevo 
saber de unificación que gira en torno 
a una ética que piensa en el hombre, 
la ciencia y la vida; que está constitui-
do por una teoría que piensa en la di-
námica del cambio (la Complejidad), 
una reflexión crítica sobre la cogni-
ción humana (la Epistemología del 
Segundo Orden) y un pensamiento 
científico acerca de la totalidad invo-
lucrada (el Holismo Ambientalista).
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En el contexto filosófico moral actual, 
caracterizado por el pluralismo, los va-
lores y principios propuestos en bioéti-
ca están extremamente diversificados15. 
Por consiguiente, es más correcto hablar 
de ‘bioéticas’ (en plural) que de ‘bioéti-
ca’ (en singular). Hay tantas ‘bioéticas’ 
como ‘meta-bioéticas’. Se trata, en otros 
términos, de justificar los principios y 
los valores morales sobre la base racio-
nal empírica rehusando la apertura a la 
trascendencia. La racionalidad ‘laica’ es 
una racionalidad fáctica y ‘calculadora’ 
(para utilizar la terminología de Hei-
degger), cerrada estructuralmente a la 
metafísica: el método racional coincide 
con la verificabilidad empírica de los 
hechos o con la coherencia lógica de la 
argumentación. El socio-biologismo, 
el no-cognitivismo, el utilitarismo y el 
contractualismo (por citar sólo las con-
cepciones más relevantes), presentan, 
desde una diversidad de perspectivas, 
un rasgo común: la afirmación de la 
existencia de una sola dimensión ‘física’ 
y la negación de cualquier tentativa que 
trascienda la materialidad contingente 
de lo real 16.

Dentro de la búsqueda de normas 
que orienten la acción, cabe una posi-
ción pragmática que considera impo-
sible el consenso en las cuestiones de 
fondo dentro de una sociedad plura-
lista, y propone por tanto una ética de 
mínimos aceptables que siga el parecer 
de la mayoría, en la búsqueda de com-
promisos prácticos. “La bioética es la 
ciencia normativa del comportamiento 
humano aceptable en el dominio de la 
vida y de la muerte”. En esta posición, 
se borra prácticamente la diferencia 
entre ética y derecho. Otra posición 
distinta es la que destaca la perspecti-
va ética de la palabra y de la reflexión, 
buscando una sistematización, el aná-
lisis de los valores y postulados fun-
damentales que están en juego y una 
búsqueda ética personal: “la bioética 
es el estudio de las normas que deben 

regir nuestra acción en el terreno de la 
intervención técnica del hombre sobre 
su propia vida”. Si quisiéramos precisar 
aún más esta definición, tendríamos 
que enumerar esos principios o valo-
res fundamentales, que son el respeto 
a la persona humana, con la protección 
de las personas concretas, y el respeto 
y promoción de la vida humana en sí 
misma. Es una concepción que podría-
mos llamar personalista de la bioética: 
“Llamamos bioética a la búsqueda del 
conjunto de exigencias del respeto y de 
la promoción de la vida humana y de la 
persona en el sector bio-médico”13.

Para posicionarnos en la Bioética 
Personalista, es necesario abordar el 
Personalismo como corriente. Este 
surge en la década de los años treinta 
del pasado siglo. Mirando al futuro, se 
puede afirmar que es, en el momento 
actual, la filosofía que más esperanzas 
ofrece a los hombres. Se trata de un 
movimiento de pensamiento y acción 
que afirma el primado de la persona 
humana sobre las necesidades mate-
riales y sobre los mecanismos colecti-
vos que sustentan su desarrollo17.

Plantea que la persona se estructu-
ra a partir de tres dimensiones fun-
damentales: Vocación, encarnación 
y comunión. Estas tres dimensiones 
generan las siguientes características:

1. Integración: La persona va unifican-
do progresivamente todos sus actos, 
situaciones y personajes que con-
viven en ella, dentro de su propio 
ser. La realización de este proceso 
de unificación constituye la voca-
ción personal. Cada persona debe 
encontrar su vocación y realizar su 
destino. 

2. Encarnación y comunicación: Si la 
individualidad predomina, el hom-
bre se deshumaniza. El individuo 
es sólo un medio de preservar la 
continuidad de la especie; actúa de 
acuerdo al dictado de sus instintos 

y se deja absorber por la masa ho-
mogénea formada por el conjunto 
de individuos anónimos. La perso-
na, en cambio, es el individuo que 
es un fin en sí mismo, lo cual debe 
fraguar con su libertad. Sin embar-
go, la realización del hombre como 
persona tiene lugar en un ámbito 
comunitario, no en soledad: la voca-
ción personal lleva al hombre a bus-
car como lugar de personalización la 
comunidad, entendida como perso-
na de personas, no como masa. Así 
como hay una degeneración del yo 
en el individuo, puede haber una de-
generación del nosotros en la masa, 
donde cada uno vive para sí.

3. Libertad y trascendencia: La ver-
dadera libertad ha sido dada por 
Dios al hombre y la conquista cada 
persona. La sociedad sólo puede fa-
vorecer una situación en la que las 
personas puedan elegir y ser libres 
lo más ampliamente posible, con 
respeto para la libertad de las demás 
personas. Por otra parte, el hombre 
puede trascender su existencia, des-
cubriendo el sentido de su vida. Esa 
búsqueda de sentido se manifiesta 
en la elección y adhesión personal a 
unos determinados valores17.

 La característica más importante 
de la persona es, para todos los estu-
diosos de esta corriente filosófica, la 
capacidad de comunicación con otras 
personas y de realizarse, precisamen-
te, en esta comunicación. El encuen-
tro interhumano será verdadero sólo 
si se logra entrar en comunión con los 
demás por medio de la donación de 
sí mismo; sólo así tendrá un carácter 
eminentemente creador, porque dán-
donos a los demás nos enriquecemos18. 
La persona humana se constituye como 
tal y se desarrolla, creando vínculos de 
diverso orden con multitud de realida-
des19. Esos vínculos suponen un influjo 
mutuo. El hombre no está hecho para 
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vivir en solitario, sino para entrar en 
comunicación con los otros hombres. 
A este tipo de realidades que no están 
hechas de una vez por todas, sino que 
deben ir configurando su ser mediante 
la creación de vínculos fecundos con 
las realidades del entorno, se les deno-
mina ámbitos17,20,21.
 El acontecimiento relacional no li-
mita la libertad de nadie; por el con-
trario, la potencia. En él nos sentimos 
conocidos y conocedores, respetados 
y respetuosos; las personas toman 
conciencia de sí y de su mutua digni-
dad. Además, no hay asimilación, sino 
reconocimiento; así formamos el ver-
dadero nosotros, que es mucho más 
que simple aglomeración numérica. 
Al hacer una opción fundamental por 
la persona humana, el personalismo 
quiere ser, ante todo, una acción edu-
cativa que permita a cada hombre po-
der vivir como persona17, 19.

En opinión de Burgos Velasco JM22, los 
principales aportes de la Bioética Perso-
nalista como escuela o corriente son: 

- Una antropología defensora de la 
dignidad de la persona. El perso-
nalismo nació para defender al ser 
humano de los peligros opuestos re-
presentados por el colectivismo y el 
liberalismo individualista; posición 
que comparte con otras corrientes 
bioéticas. Desde entonces siempre 
ha luchado por la defensa de la per-
sona, y ahora ha extendido esa lucha 
a un nuevo campo de batalla: la bioé-
tica. Por ello, quien comparta esta 
convicción encontrará sin duda en 
el personalismo un poderoso aliado 
para las contiendas que se libran y se 
librarán en este terreno. 

- Una corriente moderna cercana a la 
perspectiva biomédica. Por haber 
surgido en el siglo XX, el personalis-
mo es una filosofía constitutivamente 
moderna, lo que supone una notable 
ventaja en los debates contemporá-

neos ya que sus estructuras filosóficas 
responden a nuestra mentalidad y no 
necesitan ser adaptadas. Una mani-
festación de este rasgo es que su pers-
pectiva ontológica-fenomenológica 
con origen en la experiencia integral 
genera conceptos —corporalidad, 
identidad personal, subjetividad, na-
rratividad personal, autodetermina-
ción, experiencia moral— con un 
correlato cercano en la experiencia 
cotidiana, lo que facilita su uso en 
contextos biomédicos dominados 
por una argumentación científica en 
la que los razonamientos basados en 
categorías metafísicas apenas pueden 
llegar a ser comprendidos.

- Una rica estructura antropológica 
de referencia. La reflexión antropo-
lógica desarrollada por los pensa-
dores personalistas es muy amplia 
y variada por lo que los bioéticos, 
especialmente los que trabajan en el 
área de fundamentación, disponen 
de una rica y sofisticada tradición 
de referencia con la que dar solidez 
y profundidad a sus investigaciones 
y argumentaciones.

- Un conjunto de conceptos útiles 
para la bioética. El personalismo ha 
elaborado un abanico de conceptos 
particularmente útiles para el desa-
rrollo de una bioética respetuosa de 
la dignidad de la persona comen-
zando, justamente, por el concepto 
de persona. Aunque esta noción es 
muy antigua, solo el personalismo le 
ha dado una formulación filosófica 
estricta que incorpora los avances 
filosóficos de la modernidad. 

Y esta noción así elaborada es fun-
damental en la bioética personalista, 
la cual llama a una bioética de la vir-
tud23,24. Junto a esto, se pueden apun-
tar además otros ya mencionados al 
hablar de la antropología biomédica: 
la corporalidad (muy distinta de la 
materialidad); el análisis antropológi-

co de la muerte; el carácter temporal 
de la persona; el amplio tratamiento 
de la interpersonalidad, muy adecua-
do para afrontar la relación entre mé-
dico y paciente, los problemas de los 
cuidadores y familiares en enfermeda-
des crónicas, etc22.

Desde este punto de vista, se destaca 
como tema de reflexión las nociones 
de dignidad, persona y diversidad, en 
donde muchos autores coinciden se 
encuentra el eje central para entender 
esta temática; dado que, son básicos 
para el establecimiento de los dere-
chos y la comprensión de sus particu-
laridades25.

Es preciso destacar que, en nuestro 
país, el Instituto de Bioética Juan Pa-
blo II ha contribuido de manera signi-
ficativa a la divulgación científica y ca-
pacitación en Bioética Personalista. Si 
bien las líneas abordadas son diversas, 
mención especial merece el desarrollo 
de la Neuroética, como reflexión éti-
ca que acompaña al desarrollo de las 
Neurociencias, a partir de la Antropo-
logía Filosófica26. La Neuroética tiene 
en común con la Bioética que reflexio-
na sobre cómo la persona recibe y se 
proyecta hacia la ciencia y la tecnolo-
gía; en este caso, de la repercusión so-
bre la persona, de los resultados de las 
investigaciones sobre el Sistema Ner-
vioso (SN). Realizándose una visión 
holística de los problemas, en la que se 
destacan los perfiles axiológicos de sus 
componentes. Aborda los temas, dile-
mas y problemas éticos que surgen de 
las posibilidades de investigar e inter-
venir en el SN con drogas psico-tró-
picas, técnicas neuro-quirúrgicas o 
neuro-estimulación27. 

Entre sus objetivos se destacan: 1) 
neurociencia del yo, del actuar y de 
la responsabilidad, 2) neurociencia y 
políticas sociales, 3) neurociencia en 
la práctica clínica y 4) neurociencia en 
el discurso público y en la formación 
de nuevas generaciones.28  Ante la pre-
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tensión de ponderar los mecanismos 
neuronales tras la toma de decisiones; 
establece conceptos tales como el libre 
albedrío, la responsabilidad tanto mo-
ral como legal y el establecimiento de 
los juicios morales y de los juicios de 
valor27.

Enfermo y enfermedad mental 
desde una perspectiva bioética 
personalista
La Bioética personalista aboga por 

asumir a la persona que padece algu-
na enfermedad mental precisamente 
como una persona en su totalidad (en 
contraposición a la visión fragmenta-
da que lo cataloga sólo como enfer-
mo); la cual está dotada de dignidad, 
que no puede ser considerada nunca 
como un objeto, sino siempre y sola-
mente como sujeto. En este ámbito, el 
sujeto humano es un valor absoluto, 
que merece un infinito respeto. Es un 
valor incondicionado y último, res-
pecto del cual cualquier otro valor se 
convierte en condicionado, penúltimo 
e instrumental29.

• La concepción ontológica de la per-
sona es lo que distingue al perso-
nalismo de las demás concepciones 
existentes en bioética. Por el solo 
hecho de existir, todo ser humano 
debe ser promovido y respetado. El 
personalismo ontológico justifica 
la identificación entre ser humano 
y persona30. Como planteara José 
Manuel Mora Fandos (citado por 
Luis-Yagüe López MR)31: “el perso-
nalismo privilegia las dimensiones 
existenciales y dinámicas de la vida: 
la libertad, la temporalidad, el carác-
ter narrativo o biográfico de la per-
sona; la dinamicidad del ser y, sobre 
todo, del sujeto, que se va dando for-
ma a sí mismo y a cuanto le rodea”.  

De hecho, al analizar los principios 
de la Bioética Personalista, se com-
prende el abordaje de la persona que 

padece alguna enfermedad como per-
sona, no solamente como enfermo. 
Dichos principios son:

1. Principio de defensa de la vida fí-
sica: destaca que la vida física, cor-
pórea, es el valor fundamental de la 
persona porque la persona no puede 
existir si no es en un cuerpo. Tam-
poco la libertad puede darse sin la 
vida física: para ser libre es necesa-
rio ser viviente. No se puede ser libre 
si no tenemos la vida.7 

2. Principio de Totalidad: la persona 
humana —de suyo libre— con el or-
ganismo corpóreo, constituye una to-
talidad y el organismo mismo es una 
totalidad.7 No es un cerebro, neuro-
transmisores o etiquetas impuestas 
por la sociedad, es mucho más.

3. Principio de Libertad y Responsabi-
lidad: en él se engloba el concepto de 
que la persona es libre, pero es libre 
para conseguir el bien de sí mismo y 
el bien de las otras personas y de todo 
el mundo, pues el mundo ha sido 
confiado a la responsabilidad hu-
mana. No puede celebrarse la liber-
tad sin celebrar la responsabilidad.7 
Nos aleja de la visión del enfermo en 
una sociedad panóptica, cuya úni-
ca misión es esperar el tratamiento 
beneficente del médico. Pondera el 
autocuidado y la responsabilidad por 
la propia salud mental, elementos 
imprescindibles en los programas de 
rehabilitación psicosocial.

4. Principio de la Sociabilidad y Subsi-
diaridad: La persona está inserta en 
una sociedad, es más, es el centro de 
la sociedad. Por eso debe ser benefi-
ciaria de toda la organización social, 
porque la sociedad se beneficia de 
la persona, de todo hombre y de to-
dos los hombres. La relación social 
es también ayudada por el concepto 
de subsidiaridad. Es decir, que todo 
el bien que puede hacer la persona 

por sí mismo debe ser respetado, así 
como todo el bien que pueden hacer 
las personas asociadas —en familia 
o en las libres asociaciones— debe 
ser respetado también. Pero este 
principio no termina ahí. También 
implica que sean ayudados aquellos 
que no pueden ayudarse por sí mis-
mos, que no tienen posibilidad de 
buscar lo necesario por sí mismos, 
lo necesario para su alimentación, 
para su salud, para su instrucción. 
La sociedad es una verdadera socie-
dad cuando es solidaria. El “Princi-
pio de Subsidiaridad”, según Sgrec-
cia7, puede definirse también como 
Solidaridad. Cuando la persona que 
padece alguna patología psiquiátri-
ca se encuentra privada de su capa-
cidad mental o presenta un deterio-
ro que limita su productividad, no 
pasa a ser ciudadana de segunda 
clase; mantiene su condición como 
agente moral autónomo. Para Acos-
ta Sariego JR.32, solidaridad repre-
senta la obligación de compartir lo 
que se tiene en materia de recursos 
de salud y practicar la beneficencia 
con responsabilidad.

También es importante la idea de 
Kierkegaard (citado por Chang Pare-
des N)33 de que el espíritu humano se 
define más por relaciones personales 
que por su relación con objetos. La 
relación del psiquiatra con el enfer-
mo mental es una relación con un ser 
humano; o sea, entre dos seres huma-
nos que se definen también a través 
de dicha interacción. El personalismo 
pretende enriquecer y ayudar a tomar 
conciencia de lo que son las personas, 
de cómo son sus relaciones, sus inte-
reses, cuál es su valor y su dignidad 
y gracias a esto no perder de vista el 
centro de aquello que estudiamos (el 
ser humano) aunque estemos concen-
trados en una de sus moléculas o en 
los síntomas de una enfermedad. La 
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persona es mucho más que la suma 
de sus partes y el personalismo puede 
ayudarnos a ver esto porque sitúa a la 
persona en el centro de su reflexión y 
de su estructura conceptual2,34,35.  

El personalismo entendido como 
una filosofía fundada en la verdad y la 
centralidad de la persona, aporta una 
visión humana integral capaz de dar 
sustento sólido a la práctica de la tera-
pia en Psiquiatría y Psicología. Aporta, 
además, una visión de la persona su-
mamente positiva que logra proyec-
tar al ser humano más allá de la mera 
superación de crisis y conflictos. Por 
otra parte, el integrativismo abre po-
sibilidades de intervención desde los 
distintos dominios, por lo que puede 
significar una atención más efectiva 
a la diversidad de las necesidades hu-
manas, más allá de la mera atención a 
la enfermedad mental36,37.

Tanto la salud como la enfermedad 
son, antes que cualquier naturaleza o 
criterio cuantitativo, “modos de vivir” 
propios de las personas tendientes ha-
cia una finalidad. Es así que, más allá 
que pueda establecerse algún tipo de 
“medida” objetiva para cuantificar la 
“normalidad”, las respuestas que una 
persona da ante situaciones de estrés 
implican, independientemente de es-
tos criterios, una consideración acerca 
del grado de libertad de la persona, 
el tipo de vida que se considera que 
deba llevar y un sistema de creencias 
acerca de sus dificultades, molestias y 
placeres con que se desempeña.  Esta 
característica conceptual constituye 
el fundamento moral de la salud, en 
el que se destaca siempre en relación 
a esta noción un “para qué” para el 
cual el estado asumido (sano/enfer-
mo) tiene un valor y significado. No 
obstante, esto no implica que puedan 
objetivarse y elaborarse ciertos crite-
rios para intentar fijar este concepto, 
pero siempre teniendo en cuenta su 
fundamento moral (al menos desde la 

perspectiva antropológica personalis-
ta que se pretende elaborar)38.

El abordaje bioético personalis-
ta pone de manifiesto la crisis de las 
visiones parciales39 y muestra el va-
lor de los intentos de integración de 
diferentes perspectivas en cuanto la 
conceptualización y el abordaje de la 
enfermedad mental2,40. La prioridad 
de la persona humana, enfatizada 
por el personalismo, agrega un acen-
to connatural al realismo propio de la 
Medicina, lo que resalta la ética de la 
virtud41. Uno de los campos en los que 
este abordaje se ha desarrollado más 
es en la psicoterapia. De las primeras 
escuelas psicoanalíticas, donde el pro-
tagónico era asumido por el terapeu-
ta, hasta las terapias humanísticas y 
constructivistas, con evidente enfoque 
personalista. Para estas, considerar a 
la persona desde una perspectiva his-
tórica y comprensiva implica asumir 
que antes que naturaleza, el hombre 
“tiene historia”. Esta concepción básica 
es central para entender, por un lado, 
aspectos característicos de la relación 
médico-enfermo entendidos como 
una relación personal y, por otro lado, 
para poder vincularla con elementos 
de la práctica psicoterapéutica. Esta 
base constitutiva de la relación mé-
dico-enfermo posee consecuencias 
para la práctica y que la caracterizan 
como una relación de ayuda, orienta-
da desde una consideración del otro 
como persona que permita estable-
cer un contacto amistoso y amoroso 
buscando el bien del otro, empleando 
para ello un modo técnico de amistad 
que es el de la coejecución anímica del 
sentimiento del otro38.

Asumir el personalismo ontológico 
moderno como paradigma antropo-
lógico, es reconocer que, constructos 
como la salud y la enfermedad mental, 
se componen de nociones de persona 
implícitas, que los modelos tradicio-
nales de conocimiento no permiten 

abordar. Se impone entonces la nece-
sidad de elaborar nuevas propuestas 
de intervención desde la salud Mental, 
no multiplicando más los enfoques, 
sino más bien generando propuestas 
integrativas bien fundadas que posi-
biliten la unidad antropológica en la 
integración de la diversidad36,38.

Limitaciones de la investigación
El desarrollo de la Bioética y sus 

diferentes escuelas es sumamente 
amplio. En este estudio de abordan 
los planteamientos iniciales de Potter 
como introducción al tema, sin hacer 
referencia a conceptos posteriores ta-
les como la bioética global y la bioética 
profunda.

Los aportes de la Bioética Persona-
lista abarcan todas las esferas que in-
volucran a la persona, no sólo la pre-
sencia de enfermedad mental. 

Conclusiones
La Bioética Personalista aboga por 

un reconocimiento a ultranza de la 
dignidad de la persona, como ser úni-
co e irrepetible, independientemente 
de sus circunstancias. Se contrapone, 
por tanto, a la fragmentación en la 
atención médica, a la etiquetación de 
los enfermos mentales y la estigmati-
zación asociada a ello. 
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