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} El  Modelo de Calidad y Seguridad del Paciente (MCySP) del 
Consejo de Salubridad General considera los derechos de los 
pacientes y su familia (PFR)

} Los resultados en la atención al paciente mejoran cuando 
participa al igual que su familia en las decisiones y procesos 
de la atención

} Para dar cumplimiento a los derechos de los pacientes, se les 
informa a los pacientes como ejercer sus derechos

} Y se le enseña al personal de salud como comprender y 
respetar las creencias, valores y principios de los pacientes



} El cuidado de la salud en los distintos ámbitos, se da dentro 
del marco del aseguramiento de la calidad y seguridad del 
paciente

} El MCySP considera la ética como parte de los deberes de 
los profesionales de enfermería, expresados en los códigos 
de ética de enfermería 

} Con el surgimiento de la Bioética se han ideado diversos 
modelos y paradigmas éticos de aproximación como una 
nueva disciplina, el denominado principalismo

} Los autores, Beauchamp y Childress, toman como punto de 
partida los principios bioéticos del Informe de Belmont, la 
carta fundacional de la bioética



} La bioética es la rama de la ética aplicada que provee 
los principios básicos para la actuación correcta en los 
aspectos relacionados con la vida

} La bioética pretende distinguir entre lo que debe ser o 
debe hacerse y lo que no debe ser o no debe hacerse 
en los actos que afectan la vida y del cuidado de la 
salud, ocupándose también de aquellas cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente y la defensa de los 
animales, examinada a la luz de los valores y de los 
principios morales”

Consejo CONBIOÉTICA 2014 



} En éste se acepta que la relación de los profesionales 
de la salud y el paciente, debe regirse por los cuatro 
principios básicos: 

◦ Beneficencia, 
◦ No Maleficencia
◦ Autonomía 
◦ Justicia

} La ausencia de una adecuada valoración y manejo en la 
salud del paciente, vulnera estos principios básicos 



} Busca ante todo el bien del paciente: hay 
que poner en manos del enfermo todos los 
medios necesarios que contribuyan a evitar 
el dolor

} Los profesionales de la salud, entre los que 
está incluida enfermería, tienen como 
responsabilidad “hacer el bien” y evitar el 
mal, la obligación moral de actuar en 
beneficio de los demás, curar el daño y 
promover el bien o el bienestar



} Exige a los profesionales de la salud, evitar 
cualquier daño que perjudique al paciente y 
poder prevenirlo, incluye: 

} no matar, 
} no provocar dolor ni sufrimiento, 
} no producir incapacidades, 
} reducir al mínimo los riesgos de una 

intervención, 
} evitar transgredir los derechos fundamentales 

de la persona, los cuales están por encima de 
la legislación de los países y de las normas 
institucionales



} Este principio alude al derecho del paciente de decidir por 
sí mismo sobre los actos que se practicarán en su propio 
cuerpo y que afectarán de manera directa o indirecta su 
salud, su integridad y su vida

} Significa respetar a las personas como individuos libres y 
tener en cuenta sus decisiones, producto de sus valores,  
convicciones y creencias personales

} El ejemplo máximo del respeto a la autonomía del 
paciente es el consentimiento informado, que significa que 
es necesario que el paciente otorgue su permiso, para 
que cualquier acto médico sea practicado en su persona



} El principio obliga a tratar a cada paciente como le 
corresponde; esto es, sin más ni menos atributos que 
los que su condición amerita

} Este principio se encuentra detrás del ideal de tener 
servicios de salud de óptima calidad accesibles para 
toda la población de manera equitativa 

} Y la satisfacción de las necesidades básicas de la 
persona en su orden biológico, espiritual, afectivo, social 
y psicológico, que se traducen en un trato humano



} Estos cuatro principios deben observarse por igual, 
si bien en situaciones específicas se pueden oponer 
unos a otros y causar durante la atención un dilema 
ético

} Una situación en la que los principios o valores de 
alguno de los actores involucrado no corresponden 
con los valores de otro y dificultan la toma de 
decisiones

} La aplicación de los cuatro principios de la bioética 
es de utilidad para llegar a una solución de los 
dilemas éticos



} La toma de decisiones éticas son una 
habilidad, no un concepto abstracto difícil 
reservado solo para los filósofos y 
académicos

} Se considera una capacidad que puede 
desarrollarse e interiorizarse para facilitar y 
alcanzar el mejor resultado posible para un 
dilema ético específico y utiliza herramientas 
como modelos, marcos o metodologías



} Año 2012, Introducción al Modelo CySP, y 
posteriormente se alinearon las competencias al Plan de 
Estudios de Licenciatura en Enfermería

} Se introdujo la parte ética a través de la UA Ética 
Sociedad y Profesión en el 7º. Sem. Lic.

} Abordaje de metodologías de dilemas éticos que los 
estudiantes se enfrentan durante la práctica clínica

} Toma de decisiones éticas clínicas reflexivas de casos 
clínicos



} Hay varias metodologías para el análisis de 
dilemas éticos de casos clínicos, entra las que se 
encuentran:

} Metodología de análisis de dilemas éticos de 
casos clínicos (Toboada y López)

} Metodología  de fases del cuidado de Tronto, con 
la combinación de perspectiva teórica de Watson



} 1. Identificación y Descripción del Problemas Ético-Clínico 
- Formulación operacional de la pregunta

} 2. Referencia a los Principios Bioéticos y Valores Involucrados 
- Beneficencia, No Maleficencia, Autonomía y Justicia 

} 3. Evaluación de Alternativas de Acción y sus
Resultados 

- Análisis de los posibles cursos de acción 



} 4. Análisis de la Información Clínica y Éticamente Relevante 
- Competencia del paciente, Red de apoyo social, Costos: físicos, 

psicológicos, espirituales, económicos

} 5. Resolución del Problema 
- Propuesta del curso de acción que mejor preserva los principios 

bioéticos involucrados

} 6. Implementación Práctica de la Solución
- Detallar el modo en que se debe implementar la solución 

propuesta



} Paciente de 26 años, enseñanza media cumplida, trabajo estable como vendedor, 
en control frecuente de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) por conductas 
de riesgo. Se diagnostica con VIH (+), indicándosele el plan de controles posterior 
y el eventual inicio de medicamentos antivirales 

} El Px se niega a creer en el diagnóstico y no se realiza exámenes 
complementarios

} Comienza a faltar a controles y termina por abandonar el seguimiento un año 
después de efectuado el diagnóstico

} Cinco años después el paciente se encuentra hospitalizado en la Unidad de 
Tratamientos Intermedios por neumonía por Pneumocystis, con compromiso 
nutricional severo y lesiones cutáneas difusas compatibles con sarcoma de Kaposi, 
sin compromiso neurológico

} La madre del px solicita al personal de salud inicio de terapia antiviral, aún en 
contra de la voluntad del px, quien reitera su negativa a recibir tratamiento

} Una semana después el px cambia de opinión por presiones familiares, comienza 
el tx indicado. Evoluciona satisfactoriamente, siendo dado de alta un mes después. 

} Actualmente se encuentra en estables condiciones de salud, recibiendo terapia con 
buena adherencia y en controles regulares con el equipo de Infectología



} - Formulación operacional de la pregunta

} ¿En que condiciones un px puede negarse a recibir un 
determinado tx?

} ¿Tiene el equipo de salud alguna responsabilidad, además de 
explicar la enfermedad y que se le ofrezca un tx adecuado? 

} Cuando aparecen complicaciones y la familia está en contra de 
la decisión del px ¿puede atribuirse el derecho a tomar estas 
decisiones?

} ¿Quién está capacitado para tomar decisiones?



} Principios bioéticos:

} Beneficencia

} No Maleficencia

} Autonomía

} Justicia

-



Entran en conflicto los principios bioéticos:
Beneficencia
Esta enfocada al sector salud, donde las acciones
están orientadas a curar enfermedades,
prolongar la sobrevida y/o mejorar la calidad de vida 
de las personas

Autonomía
El derecho que tiene cada individuo de tomar
decisiones informadas respecto de las posibles
intervenciones, este principio presupone la capacidad
de ejercer este derecho, conocida como competencia



1. - Capacidad de comprender y retener la información ofrecida 
2. - Capacidad de apreciar la situación y sus consecuencias 
3. - Capacidad de procesar racionalmente la información 
4. - Habilidad para comunicar decisiones

El problema está, como en este caso, cuando las personas 
ejerciendo su autonomía, rechazan las intervenciones que
el personal de salud propone buscando su beneficencia



} - Análisis de los posibles cursos de acción y preservación de principios
} Paciente es autónomo, cumple con los criterios de competencia: es capaz de 

comprender la información y de comunicar decisiones
} Clínicamente no padece algún trastorno 
} Llama la atención la incapacidad para asumir su diagnóstico de VIH (+) en un 

paciente que se asume con los suficientes factores de riesgo como para 
estar en control regular de ETS:  ¿negación inicial por "conmoción" 
relacionada con el diagnóstico?, ¿negación de algún otro fenómeno 
relacionado, por ejemplo su homosexualidad?

} Uno de los cursos de acción que debió haberse realizado al inicio es: una 
evaluación psicológica formal para evaluar grado de competencia del 
paciente para tomar decisiones

} La hipoxemia a la que se vio sometido por su neumonía, podría explicar 
alteraciones en el procesamiento de la información

} El px está en la Unidad de Tratamientos Intermedios, con patologías graves, 
bajo un estrés mental significativo, no tiene alteraciones neurológicas 
descritas, por lo que no se contó con un examen de personalidad, que 
también podría verse afectado en un proceso infeccioso del SNC



} Competencia del paciente, red de apoyo social (familia), Costos: 
físicos, psicológicos, espirituales, económicos

} El caso se desarrolla en dos momentos temporales diferentes:
} El Diagnóstico y la Hospitalización cinco años después
} Los patrones de conducta son similares: respetar la voluntad del paciente y no 

hacer la acción de beneficencia ó asumir que no es competente y buscar la 
forma de implementar el tratamiento apropiado 

} Al momento del diagnóstico se podría aceptar su negativa a recibir tratamiento 
sin mayores cuestionamientos, o presionarlo de algún modo para que se 
someta al programa indicado (ya que se trata de un tratamiento ambulatorio 
que exige de la colaboración del paciente)

} Cuando se presentaron las complicaciones aparecen más actores (la familia), 
por lo que existen más alternativas: respetar su voluntad y no seguir 
posponiendo el tratamiento. Acceder a las peticiones de la familia y 
administrar terapia aún sin el consentimiento del paciente (algo realizable en 
el medio hospitalario)

} Esperar a que cambie de opinión y acceder en ese momento a dar la terapia



- Propuesta del curso de acción que mejor preserva los valores
éticos involucrados 

} Enfrentamiento entre el principio de beneficencia (hacer lo que se considera 
correcto: dar la terapia) y el principio de autonomía (dejar que el paciente 
cumpla su voluntad: no recibir la terapia)

} El personal de salud, frecuentemente proporciona bienestar físico al paciente, 
pero no se debe olvidar que el paciente es ante todo una persona, con una 
serie de otros intereses que también merecen ser considerados

} Procurar dar bienestar al paciente, no quiere decir que se deba cumplir todo lo 
que los pacientes soliciten

} Sino que se deben incorporar estos elementos aportados por el paciente y su 
entorno en la toma de decisiones clínicas 

} La competencia necesaria para ejercer el principio de autonomía (derecho que 
tiene cada individuo de tomar decisiones informadas respecto de las posibles 
intervenciones sobre sí mismo) requiere de los cuatro criterios ya enunciados



} - Propuesta del curso de acción que mejor preserva los valores
éticos involucrados 

} Dimensión cognitiva (conjunto de conocimientos y creencias que permitan 
entender y analizar la información proporcionada, así como aventurar posibles 
consecuencias de los actos decididos)

} Dimensión afectiva (conjunto de sentimientos y estados anímicos que 
interfieren subjetivamente en la toma de decisiones)

} El equipo de salud no solo debe proporcionar la información necesaria, ajustada 
al nivel cognitivo del paciente, para que este pueda tomar decisiones, sino 
también explorar y ayudar en la identificación y manejo de otros elementos

} Las acciones del equipo de salud están orientadas a que el paciente desarrolle 
su autonomía, liberándose de elementos que coaccionan su capacidad de 
elegir, para tomar la mejor decisión en búsqueda de su propio bien



} La mejor conducta será explorar y tratar en el momento del
diagnóstico otros factores  como por ejemplo:

} Evaluación psicológica formal que  explicasen su negativa a recibir 
tratamiento como fueron:
◦ depresión en relación con condición VIH (+),
◦ falta de información,
◦ negación de conductas sexuales,
◦ presiones familiares o sociales antes de aceptar su negativa a la terapia

} Sí libre de condicionantes externos o internos, el paciente desea no 
someterse a tratamiento, debemos respetar su decisión 
(autonomía)
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