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La bioética es un pilar fundamental en la búsqueda, 
abordaje y día a día de lAs Enfermedades minoritarias.

Actualmente y con la llegada de nuevos tratamientos y nuevas líneas de investigación como la medicina 
personalizada o la terapia con células embrionarias, se presentan debates que hasta ahora no habían 
sido una complejidad ética tanto para los grupos de trabajo de profesionales de la Salud como en el día 
a día de las familias que viven de cerca la realidad de las Enfermedades Minoritarias.
Todo esto se traduce en la necesidad de actualización de conceptos y expresiones que usamos para 
regularizar y adecuar la comunicación y los debates.
Este ciclo de películas tiene por objetivo crear un espacio de reflexión entorno los dilemas éticos 
que se presentan en el abordaje de enfermedades minoritarias y concienciar a la sociedad, clínicos, 
investigadores y afectados de la importancia del papel de la bioética en la toma de decisiones médicas 
y sociales.
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En Catalunya, el 2009 y por encargo del Dr. Màrius Morlans y 
Francisco Montero, se realizó la monografía “Para deliberar en 
los comités de Ética” de la Plataforma Malalties Minoritarias 
a través de  la Fundació Doctor Robert - UAB, resultado de un 
trabajo conjunto y multidisciplinar, que destaca la necesidad y 
los protocolos para el abordaje ético en la práctica clínica de 
Enfermedades Minoritarias.

En 2016 se colaboró en la edición del libro de CIBERER “Ética en 
la investigación de Enfermedades Raras”, donde se explica la 
complejidad de la investigación en Enfermedades Minoritarias, 
con las implicaciones éticas y metodológicas y el papel de los 
comités de ética de investigación.

En los últimos 3 años, en Catalunya, se ha trabajado desde 
el Termcat, centro de terminología, y el Comité de Bioética de 
Catalunya (CBC) para desarrollar el “Diccionario de Bioética”, 
que recoge más de 700 palabras y expresiones, agrupadas en 11 
categorías temáticas y con el equivalente en castellano e inglés, 
para normalizar el uso de estos términos y que constituya un 
recurso práctico en el ámbito de la bioética.
www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271

http://www.malaltiesminoritaries.org/portal1/images/content/Para_Deliberar_en_los_Comites_de_Etica.pdf
http://http://www.malaltiesminoritaries.org/portal1/images/content/Etica-en-la-investigacion-de-las-enfermedades-raras.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Recursos/serveis_linguistics/assessorament_linguistic/documents/Diccionari-bioetica_PDF-web.pdf
http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Recursos/serveis_linguistics/assessorament_linguistic/documents/Diccionari-bioetica_PDF-web.pdf


First do not harm Juramento Hipocrático
Jim Abrahams, 1997. Int: Meryl Streep, Fred Ward, Seth Adkins, Allison Janney, Margo 
Martindale, Oni Faida Lampley, Leo Burmester, Tom Butler, Mairon Bennett, Michael 
Yarmush, Austin Strugnell. EUA

La felicidad de la familia Reimuller se ve truncada cuando su hijo Robin 
empieza a sufrir ataques de epilepsia. Para combatirla, el niño empieza 
a recibir medicamentos anti epilepticos pero los ataques son cada vez 
más intensos y frecuentes, por lo que finalmente, debe ingresar en el 
Hospital.

Mesa debate
• Dr. Màrius Morlans, Vicepresidente del Comitè de Bioètica de Catalunya.
• Dra. Mercedes Serrano, Neuropediatra  del Hospital Sant Joan de 

Déu, Investigadora CIBERER.
• Sr. Julián Isla, Presidente de la Fundación 29 y padre de niño con 

síndrome de Dravet.
• Sra. Cristina Arnau, Vicepresidenta de la Associació Glut1, 

enfermedades que responden a la dieta cetogénica (asGLUTdiece) y 
madre de una joven con Glut1.

Inscríbete AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch?v=SSa_rHYyjYQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUSkqjKwHqI5Q7HHFSOUwF-Tze32Jf8v--WzTrebB9Tp9OEA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=HyeC9IiFKpw
https://www.youtube.com/watch?v=SSa_rHYyjYQ
https://www.youtube.com/watch?v=SSa_rHYyjYQ


Contagion Contagio
STEVEN SODErbErGh, 2011. Int: Matt Damon, Kate Winslet, Laurence Fishburne, Marion 
Cotillard, Jude Law, Gwyneth Paltrow.

De repente, sin saber el motivo, y a pesar que todo apunta a una mujer 
norteamericana en un casino de Hong Kong, un virus mortal empieza 
a propagarse por todo el planeta.En pocos días la enfermedad afecta 
gravemente a todo el mundo. El contagio se produce por contacto 
entre seres humanos. Un thriller realista y sin efectos especiales sobre 
los efectos de una pandemia.

Mesa debate
• Dra. Montserrat Esquerda, Directora General del Institut Borja de 

Bioètica-Universitat Ramon Llull.
• Dr. Josep Torrent-Farnell, Profesor de la Universitat Autònoma de 

Barcelona y Presidente del Comitè Científic Assessor Extern CIBERER.
• Dr. Salvador Macip, Profesor del Departamento de Biología Molecular 

y Celular de la Universidad de Leicester.
• Sr. Paco Barrios, Associació Catalana Fibrosis Quística de Catalunya 

y miembro del Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica (PHF).

Inscríbete AQUÍ
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUSkqjKwHqI5Q7HHFSOUwF-Tze32Jf8v--WzTrebB9Tp9OEA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=lR08KACs988
https://www.youtube.com/watch?v=KL-W9TWcm1k
https://play.google.com/store/movies/details?id=KL-W9TWcm1k
 https://www.youtube.com/watch?v=lR08KACs988


Gattaca
ANDrEw NiccOl, 1997. Int: Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law. EUA.

La película presenta una visión distópica transhumanista de un mundo 
donde es posible la selección genética extrema, de manera que los 
hijos se ven libres de taras y enfermedades hereditarias. Esto ocasiona 
que solo los seleccionados puedan optar a determinados trabajos.

Mesa debate
• Dra. Teresa Pàmpols, Genetista del Hospital Clínic y Presidenta de la  

Comissió d’Ètica de la Asociación Española de Genética Humana.
• Dr. Eduardo Tizzano, Director del Àrea genètica clínica i molecular 

i Unitats de Malalties minoritàries del Hospital Universitari Vall 
d’Hebron.

• Sr. Julián Isla, Presidente de la Fundación 29 y padre de niño con 
Síndrome de Dravet.

Inscríbete AQUÍ
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Google Play

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUSkqjKwHqI5Q7HHFSOUwF-Tze32Jf8v--WzTrebB9Tp9OEA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=9IDn_RLjPOY
https://www.youtube.com/watch?v=BTFNgdRnWN0
https://www.youtube.com/watch?v=BTFNgdRnWN0
https://play.google.com/store/movies/details/Gattaca_Experimento_Genetico?id=BTFNgdRnWN0
https://www.youtube.com/watch?v=9IDn_RLjPOY


Una aportación esencial de la bioética es haber centrado la relación clínica en la persona, tanto a nivel 
asistencial como de investigación. Tratar con respeto las personas enfermas quiere decir reconocer 
su capacidad de decidir libremente cuando son competentes y disponen de la información adecuada. 
Así pues, el respeto incluye la convicción ética de proteger a las personas con autonomía limitada, 
las personas vulnerables y dependientes. Esta protección se ve reforzada por la concepción de que 
una sociedad es más justa, no solo cuando garantiza la igualdad de oportunidades, sino cuando pone 
herramientas para favorecer las diferentes capacidades de realización personal y toma medidas para 
corregir las desigualdades. Si debe haber un trato desigual en una sociedad democrática, que sea el 
que favorezca a los más vulnerables.
Las personas afectadas por enfermedades minoritarias ponen a prueba la solidez de estas conviccio-
nes. Para empezar, la palabra con la que se denomina los medicamentos que les pueden beneficiar 
son llamados medicamentos huérfanos, por la complejidad de investigar y llevar a cabo los ensayos 
clínicos convencionales debido al número reducido de personas afectadas. Esta baja incidencia es 
también la causa de que no se invierta en investigación por la falta de rendimiento económico.
Es necesario destinar más recursos a la investigación con una amplia visión, no condicionada por el 
número de personas afectadas, sino con la convicción de que, como la investigación básica, los frutos 
son imprevisibles y pueden enriquecer el conocimiento de los grupos de investigación compartiendo 
la información y abriendo nuevas perspectivas. Pero es necesario tener presente que las aplicaciones 
de los resultados de la investigación pueden tardar en implementarse u que también es necesario 
destinar recursos a las necesidades asistenciales más personales.
Hay, no obstante,  otro tipo de orfandad, fruto de la voluntad de conseguir el reconocimiento social. 
I es la renuncia del nombre propio de la enfermedad para aparecer todos juntos como un colectivo, 
uniendo esfuerzos por un objetivo común. Este anonimato voluntario pera tener voz propia nos trans-
mite el esfuerzo y las dificultades diarias que encaran los afectados y sus familias, y tendría que ser un 
reclamo para atenderlos, escucharlos y colaborar.
Este ciclo es una buena ocasión, es una puerta que se abre y nos invita a entrar a un mundo descono-
cido, lleno de retos. Seamos atrevidos y entremos.

Dr. Màrius Morlans, VicepresiDente Del coMitè De Bioètica De catalunya.

 > Hay más de 7.000 Enfermedades minoritarias.
 > Afectan a 5 de cada 10.000 personas.

 > cerca del 80 % son de origen genético.
 > Pueden afectar el 3-4 % de los neonatos.
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CON LA COLABORACIÓN
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LAS ENFERMEDADES MINORITARIAS
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