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CONCEPTO DE ENFERMERÍA.
DIMENSIONES DE LOS CUIDADOS
ÉTICOS. PRINCIPIOS. EL
CONSENTIMIENTO INFORMADO
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LA ENFERMERÍA EN ESPAÑA
• Ley de instrucción pública de 1857.
• Art. 40 – 41

practicante y matrona (partera).

• 1915, título obtenido mediante examen en la Facultad de Medicina.

• Practicante, matrona y enfermera.
• Los Ayudantes Técnicos Sanitarios.
• Decreto 27 de Junio de 1952.
•

Nivel de estudios.

• Colegiación obligatoria: ATS masculinos y Practicantes, ATS
femenino y enfermeras y matronas.

• DUE.
• Ley general de educación: 4/8/70.
• 1976 Comisión interministerial para la reforma de los
estudios de ATS.
• Julio 1977: Escuelas Universitarias de Enfermería.

Concepto de enfermería


“El cuidar profesional encarna las metas
cognoscitivas e intencionadas, lo
procedimientos y los actos de los
profesionales que ayudan a otros y expresa
actitudes de interés hacia los demás, para
apoyar su bienestar aliviar sus trastornos y
encontrar las necesidades obvias o previstas
y se basa en el conocimiento ensayado o
verificado” (Leininger, 1980).

Concepto de enfermería


“La enfermería abarca los cuidados, autónomos y en
colaboración, que se prestan a las personas de todas
las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o
sanos, en todos los contextos, e incluye la promoción de
la salud, la prevención de la enfermedad, y los cuidados
de los enfermos, discapacitados, y personas
moribundas. Funciones esenciales de la enfermería son
la defensa, el fomento de un entorno seguro, la
investigación, la participación en la política de salud y en
la gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la
formación” (definición según International Council of
Nursing, 2010)

Concepto de enfermería
• F. Nightiengale
✓ Definió el que hacer de la Enfermería como la actuación sobre el
entorno del paciente para ayudarle en su recuperación.
✓ Considerada primera enfermera teórica, elevó la enfermería a la
categoría de profesión.
✓ Se considera que la enfermería es el resultado de la evolución en
la sociedad de la actividad de cuidar.
✓ La prestación de estos cuidados va dirigida a los individuos en todas
las etapas de la vida, familia y comunidad, con una concepción
holísitica (integral) de los mismos, contemplando los aspectos
biológicos, psíquicos y sociales y la armonía entre ellos.

Concepto de enfermería
• Dorotea Orem
✓ Los autocuidados son la practica de actividades
que las personas inician y hacen por si mismas
para el mantenimiento de la vida, la salud y el
bienestar.

Concepto de enfermería
CUIDADOS INFORMALES ---CUIDADOS PROFESIONALES
 Lo cuidados INFORMALES son los que intercambian los individuos para
ayudar a otros a mantener la vida, la salud y el bienestar.
 Los cuidados profesionales son los que prestan personas que han recibido
una formación específica y que lo hacen de forma científica.

Concepto de enfermería
Las enfermeras desarrollan su trabajo de cuidar a través de
cuatro funciones:

Asistencia
Docencia
Investigación
Administración

Concepto de enfermería
Cuidar al individuo, familia y comunidad










Cuidado integral, como ser bio-psico-social
A través de la docencia, asistencia, investigación y
administración.

Problema: necesidad no resuelta.
Cuidados de Enfermería: ayudar a satisfacer las
necesidades individuales y personales.
Técnicas de enfermería: procesos estandarizados

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS


La profesión enfermera tiene como bien
interno proporcionar cuidados profesionales
al individuo, familia y comunidad.

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS





La enfermería proporciona cuidados
profesionales y éticos al individuo, familia y
comunidad.
La enfermera actuara según el marco de
referencia adoptado, que incluirá aspectos
científicos, técnicos y éticos.

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
CONCEPTOS
 Los "valores" son cualidades de un sujeto u objeto, son
características intangibles de la persona o grupo social al cual
se refieren. Los "valores" son los atributos que confiere a las
cosas, hechos o personas una estimación, sea positiva o
negativa.
HONESTIDAD, LEALTAD, IDENTIDAD CULTURAL, RESPETO
RESPONSABILIDAD, SOLIDARIDAD, TOLERANCIA, ETC.

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
CONCEPTOS
 La "moral" son las reglas o normas por las que se rige la
conducta de un ser humano en concordancia con la sociedad y
consigo mismo. Ella se relaciona con la libertad, su empleo
adecuado y abarca la acción del hombre en todas sus
manifestaciones.
La palabra "moral"  mores  "costumbre".
Por lo tanto, el término "moral" no acarrea por sí el concepto de
malo o de bueno. Son, entonces, las costumbres las que son
virtuosas o perniciosas.

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
CONCEPTOS
ÉTICA
 Parte de la filosofía que estudia la bondad o la malicia
intrínseca de los actos y de las conductas humanas

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
CONCEPTOS
BIO - ÉTICA
“BIOS”: Vida - “ETHOS”: Conducta, Comportamiento, Costumbre
BIOÉTICA: OBJETIVO

Estudio de la relación entre la vida y los principios o pautas de la
conducta humana
Estudia los fenómenos referidos a la vida biológica y se enfrenta a problemas
tan graves como el aborto, la eutanasia, el suicidio, la ingeniería genética, etc.

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
HISTORIA DE LA ÉTICA SANITARIA
JURAMENTO HIPOCRÁTICO
(Siglo V a.c.)
PATERNALISMO

II GUERRA MUNDIAL

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
JURAMENTO HIPOCRÁTICO

1. Respeto absoluto por la vida humana
2. Evitar hacer el daño
3. Procurar siempre el bien

4. Confidencialidad y respeto al paciente
5. Actitud paternalista

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
CONCEPTOS
 Macrobioética: coincide con la ética ecológica y se ocupa del conjunto
de la vida amenazada, sea de las actuales o futuras generaciones, sea
de los seres humanos o del conjunto de los seres vivos.

 Microbioética: estudia aquellos fenómenos de los que se ocupan las
llamadas ciencias de la salud y las biotecnologías, es decir los que se
refieren al ser humano.

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
CONCEPTOS
La deontología:
 Parte de la ética que trata de los deberes y principios que afectan a una
profesión.
 Es la ciencia que estudia y establece los DEBERES, indicando como
debemos actuar y que es lo que se acepta como moralmente correcto. Los
contenidos de la deontología contemplan:
• Un buen conocimiento de las técnicas que se van a utilizar: formación
profesional.
• Las normas y costumbres en el ámbito de trabajo que regulan las
relaciones entre las personas: formación socio – antropológica.
• Conocimiento de la legislación: formación jurídica.

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
EL MARCO DE REFERENCIA
 En virtud de cual sea la concepción del hombre, la salud,
el entorno, de la propia enfermería y la función de las
enfermeras, así será el modelo de responsabilidad ética.
“Un marco de referencia […], permite a los miembros
de la profesión de enfermería afirmar con decisión la
naturaleza de su contribución a la grande y compleja
área de los servicios de salud, y les ofrece dirección
para el ejercicio […]”.

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
EL MARCO DE REFERENCIA

EL MODELO HENDERSON

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
EL MODELO HENDERSON
Presunciones
▪
▪
▪

Cada individuo quiere su independencia y se esfuerza
por conseguirla.
Cada individuo es un todo compuesto y complejo, con
14 necesidades básicas.
Cuando una necesidad no está satisfecha, el individuo
no es un todo complejo e independiente

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
EL MODELO HENDERSON
Conceptos relacionados
 Necesidad fundamental: Todo aquello que es esencial al ser
humano para mantenerse vivo o asegurar su bienestar. En el
marco de este modelo, es más un requisito que una carencia.
 Independencia: “Capacidad de la persona para satisfacer por
sí misma sus necesidades básicas, es decir, llevar a cabo las
acciones adecuadas para satisfacer las necesidades de
acuerdo con su edad, etapa de desarrollo y situación”.
 Dependencia: Insatisfacción de una o varias necesidades
fundamentales por ausencia, ineficacia o inadecuación de las
acciones dirigidas a tal fin.

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
EL MODELO HENDERSON
Conceptos relacionados
 Fuentes de dificultad: obstáculos o limitaciones personales o
del entorno que impiden a las personas satisfacer sus propias
necesidades.

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
EL MODELO HENDERSON
 Fuerza física: alude al tono muscular, capacidad psicomotriz y
psicomotora (Poder hacer).
 Fuerza psíquica: se refiere a la capacidad sensoperceptiva,
intelectual, cognitiva y afectiva (Por qué y para qué hacer).
 Voluntad: es la intencionalidad en la recuperación,
mantenimiento o aumento de la independencia (querer hacer).
 Conocimientos: alude al grado de percepción de la situación de
salud y de recursos internos y externos disponibles (Saber qué
hacer y cómo hacerlo

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
EL MODELO HENDERSON
Valores
 La enfermera tiene una función única, aunque comparta ciertas
funciones con otras profesiones.
 Cuando la enfermera se hace cargo del papel del médico
delega su función primaria a personal inadecuadamente
preparado.
 La sociedad quiere y espera este servicio de la enfermera y
ningún otro trabajador debe querer o poder proporcionarlo.

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
EL MODELO HENDERSON
Elementos fundamentales
 Enfermería
“Consiste principalmente en ayudar a las personas (sanas o
enfermas) a llevar a cabo aquellas actividades que contribuyen a
la salud o a su recuperación (o bien a una muerte tranquila), las
cuales podrían efectuar sin ayuda si contaran con la suficiente
fuerza, voluntad o conocimiento. Posiblemente, la contribución
específica de la enfermería es ayudar a las personas a que se
vuelvan independientes de tal ayuda lo más pronto posible”
(Henderson)

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
EL MODELO HENDERSON
Elementos fundamentales
 Salud
La concepción de salud de Henderson se equipara a la idea de
independencia. Así, el estado óptimo de salud se daría cuando el
individuo es capaz de satisfacer por sí mismo las 14 necesidades
fundamentales.

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
EL MODELO HENDERSON
Elementos fundamentales
 Entorno
inicialmente se refiere a él como algo estático, aunque reconoce su
influencia positiva o negativa sobre el usuario y recomienda a la
enfermera que lo modifique de tal forma que promueva la salud. En
escritos más recientes habla de la naturaleza dinámica del entorno y
de su impacto sobre el usuario y la familia.

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
EL MODELO HENDERSON
Elementos fundamentales
 Persona/paciente
▪ La persona es un todo complejo y compuesto con 14
necesidades básicas.
▪ El paciente es un individuo que requiere asistencia para
recuperar independencia o para tener una muerte tranquila.
▪ El paciente y su familia conforman una unidad en el modelo
Henderson.

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
EL MODELO HENDERSON
VALORACIÓN ÉTICA DEL MODELO HENDERSON
 V. Henderson (1971)
“la función singular de la enfermera es asistir al individuo,
enfermo o no, en la realización de esas actividades que
contribuyen a su salud o su recuperación (o a una muerte
placentera) y que él llevaría a cabo sin ayuda si tuviera la
fuerza, la voluntad o el conocimiento necesarios y hacer esto
de tal manera que le ayude a adquirir independencia lo más
rápidamente posible”.

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
EL MODELO HENDERSON
VALORACIÓN ÉTICA DEL MODELO HENDERSON
▪
▪
▪
▪

función de ayuda, no de sustitución
su función primordial es asistir a la persona
el paciente sea el protagonista de su proceso
sujeto como un ser autónomo, con capacidad, mientras
objetivamente no se demuestre lo contrario, para tomar sus
propias decisiones en materia de salud.
▪ comprendiendo su ejercicio profesional aspectos psicológicos,
sociales y espirituales.

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
EL MODELO HENDERSON
VALORACIÓN ÉTICA DEL MODELO HENDERSON
Según Henderson, sólo en los estados de absoluta dependencia,
como el coma, se justifica que la enfermera decida por el paciente,
en lugar de con él.
De esta forma, aunque la enfermera pretenda “ayudar al paciente
a satisfacer sus necesidades durante un periodo de dependencia,
también intenta acortar este periodo. Antes de hacer cualquier
cosa por el paciente se pregunta primero qué puede hacer él por
sí mismo. Si no puede hacer nada en absoluto, ella debe
identificar lo que le falta y ayudarle a desarrollar lo más
rápidamente posible, la voluntad, la fuerza y conocimiento
necesarios para poder hacerlo”.

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
EL MODELO HENDERSON
VALORACIÓN ÉTICA DEL MODELO HENDERSON
Respecto a las necesidades espirituales, Henderson plantea que
el respeto a las creencias religiosas y la ayuda para satisfacer
aquéllas forman parte de los cuidados básicos enfermeros en
todas las circunstancias.

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
EL MODELO HENDERSON
VALORACIÓN ÉTICA DEL MODELO HENDERSON







Respeto por la vida y por la salud.
Respeto por la autonomía de las personas.
Trabajo en equipo.
Asunción de las propias responsabilidades profesionales.
Reconocimiento de las limitaciones propias y de los otros.
Independencia de juicio.

DIMENSIÓN ÉTICA DEL CUIDADO.
PRINCIPIOS
EL MODELO HENDERSON
VALORACIÓN ÉTICA DEL MODELO HENDERSON

 Fin moral de la actividad profesional: Promover los mejores
cuidados para el paciente, fomentando su autonomía en todas
las esferas de su vida.
 Principio moral básico: El principio fundamental en este
modelo (entendido como deber prima facie) es el de autonomía,
aunque la autora no descarta el uso de una beneficencia no
paternalista en los supuestos en que la autonomía se encuentra
disminuida.
 Obligaciones morales derivadas: Información, veracidad,
confidencialidad, intimidad, respeto por las creencias, respeto
por los juicios y elecciones del paciente, cuidado excelente,
formación continua, etc.
 Virtudes morales derivadas: Tolerancia, benevolencia,
prudencia, ecuanimidad, fidelidad, sinceridad, diligencia, etc.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO



1989, de obligaciones y responsabilidades éticas
dirigidas, a todos los profesionales de la enfermería.



“Un servicio encaminado a satisfacer las necesidades
de salud de las personas sanas o enfermas, individual
o colectivamente”.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO
Estructura del código deontológico de la enfermería española


84 artículos, más uno final, 13 capítulos, 6 normas adicionales.

▪

Capítulo I: ámbitos de aplicación
Capítulo II: la enfermería y el ser humano
Capítulo III: derechos de los enfermos y profesionales de enfermería
Capítulos IV y V: la enfermera ante la sociedad
Cap. VI, VII y VIII: la enfermera ante colectivos especiales
Capítulo IX: la enfermera y el derecho a la libertad y a la seguridad
Capítulo X: normas comunes en el ejercicio de la profesión
Capítulo XI: la educación y la investigación en enfermería
Capítulo XII: condiciones de trabajo
Capítulo XIII: participación de enfermería en la planificación sanitaria.

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

El CD de la CV 42 artículos y 3 disposiciones finales

CÓDIGO DEONTOLÓGICO

El código Deontológico de Enfermería se
compone de tres grandes grupos temáticos:




La enfermera y el ser humano.
La enfermera y la sociedad.
La enfermera y el ejercicio profesional.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO
CII
 La enfermería y el ser humano. Deberes de
las enfermeras: los artículos aquí agrupados
hacen referencia a la igualdad de las personas y
el derecho a la protección, así como a la
obligación de las enfermeras a respetar la
libertad y el libre consentimiento de los
pacientes (o sus familiares en caso de que estos
no puedan decidir), asegurando la información
necesaria.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO
CIII
 Derechos de los enfermos y profesionales de
enfermería: se refiere al derecho a la vida, la
seguridad, la protección de la salud y la
confidencialidad. Los enfermeros pueden
romper el secreto profesional por motivos
legales. Reconoce el derecho de los
profesionales a la objeción de conciencia.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO

C IV y V
 Los enfermeros ante la sociedad: los
enfermeros están obligados a detectar y
prevenir e investigar los riesgos medioambientales, así como impartir educación
relativa a la salud de la comunidad.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO



Promoción de la salud y bienestar social:
los enfermeros deben colaborar en los
programas de promoción de la salud,
respetando la integridad del grupo social,
asegurando su participación y guiándose por
el principio de justicia social de dar más al
más necesitado.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO
C VI – VII y VIII
 La enfermería y los disminuidos físicos,
psíquicos e incapacitados: reconoce el
derecho de estas personas a participar en
programas de prevención, asistencia e
integración en la sociedad.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO



El personal de enfermería y el derecho del
niño a crecer en salud y dignidad, como
obligación ética y responsabilidad social:
hace referencia a la obligación de los
profesionales por salvaguardar los derechos
del niño (alimentación, salud, educación,
vivienda...) y denunciar y proteger de
cualquier forma de abuso, maltrato o
explotación.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO



La enfermería ante el derecho a una
ancianidad más digna, saludable y feliz
como contribución ética y social al
desarrollo armonioso de la sociedad:
resalta el deber de los enfermeros de atender
a los ancianos sanos y enfermos,
fomentando el autocuidado y la
independencia.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO
C IX
 El personal de enfermería ante el derecho de
toda persona a la libertad, seguridad y a ser
reconocidos, tratados y respetados como
seres humanos: se refiere al deber de los
profesionales de rechazar y denunciar cualquier
tipo de presión, manipulación o tortura, así
como a la obligatoriedad de prestar auxilio
profesional en caso de emergencia.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO

CX
 Normas comunes en el ejercicio de la
profesión: resalta la defensa de los
derechos humanos, la responsabilidad de los
enfermeros en sus actos profesionales y la
obligatoriedad de limitarse a sus áreas de
competencia.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO

C XI
 La educación y la investigación de la
enfermería: recuerda la obligatoriedad de la
formación continuada de los profesionales y
los principios éticos a aplicar cuando se
realiza investigación con personas como son
el respeto al individuo, a la confidencialidad y
a la libre elección para participar.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO


El Código de Ética y Deontología de la
Enfermería de la Comunitat
Valenciana elaborado por el Grupo de
Trabajo de Ética y Deontología del Consejo
de Enfermería de la Comunidad Valenciana
(CECOVA) se presentó en el transcurso de la
celebración de la Jornada Profesional Ética
y Enfermería celebrada en julio de 2010 en
la Conselleria de Sanidad.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO



El 13 de julio del 2016 se aprueba una nueva
edición, conteniendo 42 artículos y 3
disposiciones finales.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO








La Declaración Universal sobre Bioética y
Derechos Humanos de la UNESCO (2005)
La Convención Europea sobre Derechos
Humanos y Biomedicina (1996)
El Código Deontológico de la Enfermería
Española (1989)
El Código Deontológico del Consejo
Internacional de Enfermeras (2005).

CÓDIGO DEONTOLÓGICO



Consta de 42 artículos en tres apartados:
1.- La enfermera y las personas.
2.- La enfermera y la práctica.
3.- La enfermera y la profesión.
Y 3 disposiciones finales.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO

El CD de la CV 42 artículos y 3
disposiciones finales

CÓDIGO DEONTOLÓGICO
I. LA ENFERMERA Y LAS PERSONAS
 Esta primera parte consta de 22 artículos en 5 apartados, a lo largo de
los cuales a lo largo de los cuales se establece el marco de la ética
profesional. Establece como principios el derecho a la libertad de las
personas, así como a la seguridad, autonomía y a la intimidad. Habla
también de la necesidad de incluir a la familia en el plan de cuidados.
 El segundo apartado es el que hace referencia al derecho a la
información y consentimiento informado.
 El tercer apartado hace referencia al secreto profesional y sus límites.

 El cuarto habla de la muerte digna y el derecho de las personas a su
planificación.
 Y el quinto apartado de esta primera parte nos habla del derecho a la
objeción de conciencia de los profesionales.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO
1.2.- LA ENFERMERA Y LA INFORMACIÓN AL PACIENTE
Art. 1.-Valores fundamentales

Art.11.- Información asistencial

Art. 2.-Protección de los Derechos
Humanos

Art.12.- Consentimiento informado

1.1.- LA ENFERMERA Y LA DIGNIDAD
DE LAS PERSONAS

1.3.- LA ENFERMERA Y LA CONFIDENCIALIDAD

Art.3.- Vida e Integridad
Art.4.- No Discriminación y No
Estigmatización

Art.13.- Negativa o suspensión del tratamiento

Art.14.- Deber de confidencialidad
Art.15.- Limites de la confidencialidad
Art.16.- Declaración en juicio
Art.17.- Lealtad y Honestidad

Art.5.- Libertad
Art.6.- Autonomía
Art.7.- Seguridad
Art.8.- Intimidad
Art.9.- Familiares y allegados

1.4.- LA ENFERMERA Y EL PROCESO DE MORIR
Art.18.- Muerte en paz
Art.19.- Voluntades anticipadas
Art.20.- Limitaciones del Esfuerzo Terapéutico (LET)

Art. 10.- El entorno cultural del paciente

1.5.- LA ENFERMERA Y LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
Art.21.- Derecho a la objeción de conciencia
Art.22.- Ejercicio de la objeción

CÓDIGO DEONTOLÓGICO
II. LA ENFERMERA Y LA PRÁCTICA
Esta segunda parte consta de 2 apartados y 7 artículos.
Habla sobre la prestación de los mejores cuidados basados en la mejor
evidencia científica. Y también sobre la responsabilidad respecto a su
capacitación profesional.
2.1.- LA ENFERMERA Y LOS CUIDADOS
Art.23.- Calidad del cuidado
Art.24.- Favores y beneficios personales
Art.25.- Seguridad e higiene
Art.26.- Recursos disponibles
Art.27.- Confianza
2.2.- LA ENFERMERA Y LA FORMACIÓN
Art.28.- Cualificación
Art.29.- Formación continuada

CÓDIGO DEONTOLÓGICO
III. LA ENFERMERA Y LA PROFESIÓN
• Esta tercera parte se desarrolla en 3 apartados y 13
artículos.
• Establece a lo largo de ellos la relación de las
enfermeras con los otros miembros del equipo
desde la perspectiva de su autonomía profesional.
También las competencias en gestión, docencia e
investigación.
• Y por último habla sobre las funciones y
composición de la Comisión de Ética y Deontología
del CECOVA.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO
3.1.-LA ENFERMERA Y EL EJERCICIO PROFESIONAL
Art.30.- Autonomía profesional
Art.31.- El equipo de salud
Art.32.- Delegación de tareas o actividades
Art.33.- Cuidado personal y de los entornos laborales
Art.34.- La defensa del medio ambiente
Art.35.- Promoción de los cuidados de la salud
Art.36.- Conflictos laborales
Art.37.- Emergencias
3.2.- LA ENFERMERA EN GESTIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Art.38.- Gestión
Art.39.- Docencia
Art.40.- Investigación
3.3.-LA COMISIÓN DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA
Art.41.- Definición y Funciones
Art.42.- Composición y renovación

CÓDIGO DEONTOLÓGICO
DISPOSICIONES FINALES
1.- Es responsabilidad de la Organización Colegial de Enfermería la
ordenación de la actividad profesional, velando por el respeto a la
ética y deontología profesional y los Derechos Humanos.
2.- El presente código obliga a todos los profesionales de
enfermería que ejerzan como tales en el ámbito de la Comunitat
Valenciana, independientemente de la modalidad de su ejercicio
(público y/o privado), y siempre dentro del marco de la legalidad
vigente.
3.- Los responsables de la Organización Colegial de Enfermería de la
Comunitat Valenciana en cualquiera de sus niveles, vienen
especialmente obligados a guardar y hacer guardar, las normas
recogidas en este Código.

LOS PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA.



Cualquier método de resolución de problemas
éticos debe tener en cuenta los problemas
biológicos, de autonomía, de la relación sanitaria,
socioeconómicos y legales

LOS PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA.
•

1946 Código de Núremberg:
Principios éticos en la investigación
II GUERRA MUNDIAL
(ABUSOS COMETIDOS POR ALEMANIA NAZI)

CÓDIGO DE NÜRENBERG
1. NECESIDAD DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO Y
VOLUNTARIO
2. PREPONDERANCIA A LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE
3. PATERNALISMO RELEGADO A UN SEGUNDO PLANO

LOS PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA. EL
INFORME BELMONT
INFORME BELMONT (abril 1979)
 Departamento de Salud, Educación y Bienestar de
los EEUU (National Comission)
 “Principios éticos y pautas para la protección de
los seres humanos en la investigación”
▪

Fue llamado Informe Belmont por el Centro de
Conferencias Belmont, donde la Comisión Nacional se
reunió para delinear el primer borrador.

LOS PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA. EL
INFORME BELMONT
INFORME BELMONT (abril 1979)






Respeto a las personas: protegiendo la autonomía de
todas las personas y tratándolas con cortesía, respeto y
teniendo en cuenta el consentimiento informado.
Beneficencia: maximizar los beneficios para el proyecto
de investigación mientras se minimizan los riesgos para
los sujetos de la investigación.
Justicia: usar procedimientos razonables, no
explotadores y bien considerados para asegurarse de que
se administran correctamente (en términos de costebeneficio).

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DE LA BIOÉTICA


En 1979, los bioeticistas Beauchamp y
Childress definieron los cuatro principios de
la bioética:


Autonomía
 No maleficencia
 Beneficencia
 Justicia.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DE LA BIOÉTICA
PRINCIPIOS BIOÉTICOS
¿Para qué sirven?
AYUDAR A CONSEGUIR UN MÉTODO DE
REFLEXIÓN QUE PERMITA ELEGIR LA MEJOR
OPCIÓN ANTE UN DILEMA BIOÉTICO CONCRETO

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DE LA BIOÉTICA
PRINCIPIO DE BENEFICENCIA
 Principio evidente: El personal sanitario ha sido
educado y formado para aplicarlo.
 Manda hacer el bien al individuo enfermo y a la
sociedad en su conjunto
 Los procedimientos diagnósticos y terapéuticos
deben beneficiar al paciente, deben ser seguros y
eficaces

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DE LA BIOÉTICA
PRINCIPIO DE NO-MALEFICENCIA
 Principio evidente: “Primun non nocere”
 El personal sanitario no deberá usar su situación o
sus conocimientos para ocasionar perjuicios
 El balance entre los beneficios y los riesgos debe ser
siempre a favor de los primeros

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DE LA BIOÉTICA
PRINCIPIO DE AUTONOMÍA
 Ausente de la tradición médica
 El paciente debe poder participar en la toma de decisiones
 Obliga a informar al enfermo sobre el pronóstico,
diagnóstico y tratamiento, con sus riesgos y beneficios
 Permite al enfermo rechazar cualquier tratamiento o elegir
uno distinto al propuesto

 Documentos:
➢ CONSENTIMIENTO INFORMADO y TESTAMENTO
VITAL

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DE LA BIOÉTICA
PRINCIPIO DE JUSTICIA

 Todas las personas tienen la misma dignidad por
lo que son merecedoras de igual consideración y
respeto
 Obliga a luchar por una distribución justa y
equitativa de los recursos sanitarios
 Convierte al personal sanitario en gestor y
administrador de los recursos y servicios

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DE LA BIOÉTICA
Desde tiempos remotos, los principios más
relevantes han sido los de:
BENEFICENCIA y NO-MALEFICENCIA

En las últimas décadas, van adquiriendo mayor
importancia los principios de:

AUTONOMÍA y JUSTICIA

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DE LA BIOÉTICA
CONFLICTO ENTRE PRINCIPIOS
EUTANASIA
No Maleficencia - Autonomía
INFORMACIÓN DIAGNÓSTICO DE SIDA
Autonomía - Justicia - No Maleficencia
RECHAZO DE TRATAMIENTO
Autonomía - Beneficencia

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DE LA BIOÉTICA
PRINCIPIOS DE PRIMER NIVEL O NIVEL UNIVERSAL
 Independientes de la voluntad del paciente
 Obligan a todos los ciudadanos
 “Ética de mínimos”: Deben ser garantizados por el estado

NO MALEFICENCIA
Nunca hacer daño
JUSTICIA
Tratar a todos por igual

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DE LA BIOÉTICA
PRINCIPIOS DE SEGUNDO NIVEL O NIVEL PARTICULAR
 El enfermo puede elegir su aplicación o no

 “Ética de máximos”: Obligan a la persona, no a los demás

BENEFICENCIA

Nadie puede beneficiar a otro contra su voluntad
AUTONOMÍA
El paciente decide lo que es bueno para él

DILEMAS ÉTICOS

LA INTIMIDAD DEL PACIENTE.
LA DISPONIBILIDAD DEL PROPIO CUERPO.
CUESTIONES EN TORNO AL ABORTO.
LA MANIPULACIÓN GENÉTICA.
PROBLEMAS ÉTICOS EN TORNO AL SIDA,
REFLEXIONES SOBRE LA EUTANASIA.
LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS.

DILEMAS ÉTICOS
IMPORTANCIA ACTUAL DE LA
BIOÉTICA

RAZONES

1. Razones de tipo Científico
2. Razones de tipo Social
3. Razones de tipo Ambiental

DILEMAS ÉTICOS
RAZONES CIENTÍFICAS
 AVANCES EN TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL

 POSPONER EL MOMENTO DE LA MUERTE  RIESGO
DE OBSTINACIÓN TERAPÉUTICA

 POSIBILIDAD DE TRANSPLANTES
 CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA

 POSIBILIDAD DE MANIPULACIÓN DE LOS GENES
 DOMINIO PÚBLICO  DISCRIMINACIÓN
 TÉCNICAS DE FECUNDACIÓN ARTIFICIAL

 POSIBILIDAD DE CREAR VIDA

 EMBRIONES SOBRANTES

DILEMAS ÉTICOS
RAZONES SOCIALES
 PASO DE UNA ACTITUD PATERNALISTA A UNA
ACTITUD DE DEFENSA DE LA AUTONOMÍA

 SOCIALIZACIÓN DE LA MEDICINA
 SECULARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD: Diferentes
puntos de vista de tipo religioso, político y social,
merecedores de igual consideración y respeto

DILEMAS ÉTICOS
RAZONES AMBIENTALES
 NUEVAS FORMAS DE ENERGÍA CONTAMINANTES:
ENERGÍA NUCLEAR
 UTILIZACIÓN DE MATERIALES NO BIODEGRADABLES
Y CONTAMINANTES
 ALIMENTOS TRANSGÉNICOS

DAÑO AL ECOSISTEMA Y GENERACIONES FUTURAS

LA INTIMIDAD DEL PACIENTE

 La Constitución Española recoge en
su artículo 18.1 el derecho a la
intimidad personal y familiar,
configurándolo como un derecho
fundamental, de tal manera que se
erige como uno de los valores
superiores del ordenamiento jurídico.

LA INTIMIDAD DEL PACIENTE

Se puede definir el derecho a la intimidad como:
“aquellos comportamientos y expresiones de la
personalidad individual o familiar cuyo desarrollo y
conocimiento quedan reservados a su titular y
sobre los que él mismo está facultado para ejercer
un control cuando se ven implicados terceros”.


LA INTIMIDAD DEL PACIENTE

La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de
“Protección Civil del Derecho al Honor, a la
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia
Imagen” establece en su artículo 7 qué intromisiones
se consideran ilegítimas en el ámbito de protección
de la citada norma:

 la revelación de datos privados de una
persona o familia conocidos a través de la
actividad profesional u oficial de quien los
revela.

LA INTIMIDAD DEL PACIENTE
Por lo que se refiere a la protección penal del derecho a
la intimidad, el código de 1995 contempla la vulneración
del deber de secreto por parte de los profesionales como
tipo delictivo en su artículo 199.2:

 “El profesional que, con incumplimiento de su
obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de
otra persona, será castigado con la pena de prisión de
uno a cuatro años, multa de 12 a 24 meses e
inhabilitación especial para dicha profesión por un
tiempo de entre dos y seis años”.

LA INTIMIDAD DEL PACIENTE
La protección de la intimidad en la Ley
41/2002
 Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de
Derechos y Obligaciones en Materia de Información y
Documentación Clínica, que entre sus principios
generales recoge el deber de guardar secreto y que
incumbe a todas aquellas personas que elaboren o
accedan a la información y documentación clínicas.
 La mayor parte de los datos sanitarios se contienen en las
historias clínicas, que la Ley 41/2002 define como:
▪ “el conjunto de documentos relativos a los procesos
asistenciales de cada paciente que tiene como fin
principal facilitar la asistencia sanitaria, para lo que se
debe dejar constancia de aquellos datos que permitan el
conocimiento veraz y actualizado del estado de salud”.

LA INTIMIDAD DEL PACIENTE


Límites del deber de secreto








Para el propio enfermo: el secreto profesional no existe
para el propio enfermo, siendo éste el titular del derecho a
la información, no se puede alegar el deber de secreto
para omitirle dicha información.
Con respecto a los familiares: reconoce al paciente el
derecho a decidir si sus familiares deben ser o no
informados de su proceso.
El bien general: cualquier otro interés superior que afecte
al bien general habrá de ser tenido en cuenta como
posible limitación a la obligación de sigilo. Las
enfermedades infecciosas
La colaboración con la justicia: Para el supuesto de los
malos tratos a menores y a mujeres son causa suficiente
para vulnerar el secreto.

LA DISPONIBILIDAD DEL
PROPIO CUERPO





El alquiler de úteros: Arrendamiento de servicios (Código Civil).
La maternidad subrogada: implica el reconocimiento de la
madre gestante como madre legal, que cede sus derechos a
favor de otra que se subroga (se coloca) en lugar de ella y que
se convierte en la titular de los derechos y deberes inherentes a
la maternidad.
La gestación por sustitución: ese contrato es radicalmente
nulo, tanto si es oneroso como si es gratuito, no entrando
tampoco en la procedencia del embrión, de manera que, aunque
la madre genética sea diferente de la gestante, lo que determina
la filiación es el parto.
Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida (Ley 14/2006, de 26 de mayo)

CUESTIONES EN TORNO AL
ABORTO
Posturas en torno al aborto
ORIENTACIÓN

BASES

Total prohibición

Protección genérica a la vida. Ideas religiosas

Despenalización absoluta

Derecho de la mujer a decidir

Sistema de plazos

Aborto libre en tiempo precoz, prevalece el
derecho de la mujer (12 semanas)

Sistema de indicaciones

Postura intermedia
Excepciones reguladas por ley; conjuga la
protección de los derechos de la mujer y los de la
vida dependiente

CUESTIONES EN TORNO AL
ABORTO
SISTEMA DE INDICACIONES EN FORMA DE:





Regulación jurídica del aborto en España, Ley
orgánica 9/1985 (5/julio/1985)
Reforma el artículo 417 del código penal.
Supuestos despenalizados del aborto; indicación
terapéutica, indicación ética, indicación eugenésica.

CUESTIONES EN TORNO AL
ABORTO
SISTEMA DE INDICACIONES EN FORMA DE:


Regulación jurídica del aborto en España, Ley
orgánica 9/1985 (5/julio/1985)

Condiciones

Circunstancias

Tiempos

Realizada por un médico

Centro acreditado (público o privado)

Consentimiento expreso de
la embarazada

Puede obviarse, si existe situación de
riesgo vital para la gestante

Indicación terapéutica

Grave riesgo para la vida, la salud física
o psíquica de la mujer

No tiene plazo
establecido

Indicación ética

Delito de violación denunciado:
vulneración del derecho de la mujer

12 primeras
semanas

Indicación eugenésica

Graves taras físicas o psíquicas del feto, 22 primeras
evaluadas por dos especialistas
semanas

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Según esta nueva ley: (art. 13 y 14)
Condiciones

Circunstancias

Realizada por un médico
especialista

Centro acreditado (público o privado)

Consentimiento expreso
de la embarazada

Puede obviarse, si existe situación de riesgo vital para la
gestante o para la salud pública

Mujeres de 16 y 17 años

La reforma de la ley que tuvo lugar en septiembre de
2015, ha cambiado por completo la situación de las
menores que acceden a la IVE. Actualmente, las menores
de 18 años necesitan el consentimiento de sus
progenitores o representantes legales para poder
abortar.

Ley Orgánica 11/2015, de 21 de
septiembre, para reforzar la protección
de las menores y mujeres con
capacidad modificada judicialmente en
la interrupción voluntaria del embarazo.

Interrupción del
embarazo a petición de
la mujer (art 14)

Informado a la mujer embarazada sobre los derechos,
prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad
Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días,
desde la información y la realización de la intervención

Tiempos

14
primeras
semanas
de
gestación

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria
del embarazo.
Interrupción por causas médicas (art 15)
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada. Dictamen
emitido con anterioridad a la intervención por un médico/a
especialista distinto del que la practique o dirija

22 primeras
semanas

Riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en un
dictamen emitido con anterioridad a la intervención por dos
médicos especialistas distintos del que la practique o dirija.

22 primeras
semanas

Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y
así conste en un dictamen emitido con anterioridad por un
médico/a especialista, distinto del que practique la intervención, o
cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente
grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme
un comité clínico.

No tiene plazo
establecido

Información por escrito sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas existentes
de apoyo a la autonomía de las personas con alguna discapacidad, así como la red de
organizaciones sociales de asistencia social a estas personas.

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria
del embarazo.

Comité clínico (art.16).
 Formado por un equipo pluridisciplinar
integrado por dos médicos especialistas en
ginecología y obstetricia o expertos en
diagnóstico prenatal y un pediatra. La mujer
podrá elegir uno de estos especialistas.
 Confirmado el diagnóstico por el comité, la
mujer decidirá sobre la intervención.

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria
del embarazo.
Información previa al consentimiento de la interrupción voluntaria del
embarazo (art. 17).












Los distintos métodos de interrupción del embarazo, las condiciones para la interrupción, los
centros públicos y acreditados y los trámites para acceder a la prestación, así como las
condiciones para su cobertura por el servicio público de salud correspondiente.
Además, un sobre cerrado que contendrá la siguiente información:

Las ayudas públicas para las mujeres embarazadas

Los derechos laborales vinculados al embarazo y a la maternidad

Datos sobre los centros disponibles para recibir información adecuada sobre anticoncepción y
sexo seguro.

Datos sobre los centros en los que la mujer pueda recibir voluntariamente asesoramiento
antes y después de la interrupción del embarazo.
Esta información entregada en cualquier centro sanitario público o acreditados para la IVE;
(documento acreditativo de la fecha de la entrega)
Informar a la mujer sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la prosecución del
embarazo o de la interrupción del mismo
La información clara, objetiva y comprensible. En el caso de las personas con discapacidad, se
proporcionará en formatos y medios accesibles, adecuados a sus necesidades.
Dicha información podrá ser ofrecida, además, verbalmente, si la mujer lo solicita.

MANIPULACIÓN GENÉTICA
Convenio de Oviedo








En 1997 se aprueba en Oviedo el Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la
biología y la medicina.
En él se realizan 3 afirmaciones:
➢
Necesidad de respeto del ser humano como persona y como perteneciente a la
especie humana, y reconocimiento de la importancia de garantizar su dignidad
➢
Conciencia de las acciones que pueden poner en peligro la dignidad humana
mediante una práctica inadecuada de la medicina y la biología
➢
Afirmación de que los progresos en estos campos deben ser aprovechados a
favor de presentes y futuras generaciones
Cualquier intervención en el ámbito de la sanidad y la ciencia sólo podrá efectuarse
si previamente se obtiene el consentimiento libre e informado de la persona afectada,
pudiendo ésta en cualquier momento retirar dicho consentimiento.
Protección de las personas incapaces: “las personas incapaces podrán participar en
los proyectos de investigación, siempre que los resultados previstos tengan un
beneficio real y directo sobre su salud”

Cuestiones en torno al SIDA






Los principales conflictos se dan sobre dos cuestiones:
➢ Es una obligación social y moral evitar la marginación de
enfermos y portadores
➢ Los individuos sanos deben ser protegidos de posibles contagios
También surgen conflictos en torno al derecho a la intimidad y la
información, y sobre los tratamientos obligatorios
En definitiva, lo que se quiere señalar es la primacía del principio
de justicia frente al de autonomía, de tal forma que en situación
de riesgo para la vida o la salud del grupo social, la persona
causante de ese riesgo debe tolerar o soportar la adopción de las
medidas protectoras que procedan.

REFLEXIONES ÉTICAS Y JURÍDICAS
SOBRE LA EUTANASIA


Dos supuestos de hecho que promueven el respeto por la dignidad en el
momento de la muerte:

1.

Documento de voluntades anticipadas (art. 11 de la Ley 41/2002): “ a
través del documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad,
capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta
se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias
no sea capaz de expresarla personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento
de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino del cuerpo o de
los órganos del mismo”  ha de constar por escrito. Pueden revocarse en
cualquier momento, dejando constancia por escrito.

2.

Código Penal de 1995, Título I del libro II ayuda al suicidio: permite
entender la despenalización de la eutanasia pasiva (no prolongación artificial de
la vida) y la activa indirecta (tratamientos paliativos que no buscan directamente
la muerte pero la adelantan) cuando medie petición del enfermo.

REFLEXIONES ÉTICAS Y JURÍDICAS
SOBRE LA EUTANASIA
CONCEPTOS

 Ortotanasia: defensa del derecho a morir dignamente
sin el empleo de medios desproporcionados y
extraordinarios para el mantenimiento de la vida. Se
darán tratamientos paliativos para evitar el sufrimiento
 Distanasia: empleo de todos los medios posibles, sean
proporcionados o no, para retrasar la muerte, a pesar de
que no haya esperanza ninguna de recuperación.
Encarnizamiento terapéutico.
 Antidistanasia la actitud de rechazo a la distanasia.

REFLEXIONES ÉTICAS Y JURÍDICAS
SOBRE LA EUTANASIA
 Eutanasia: todo acto u omisión cuya responsabilidad recae en el
personal médico o en individuos cercanos al enfermo y que
ocasiona la muerte inmediata con el fin de ahorrarle sufrimientos
insoportables o la prolongación artificial e inhumana de su vida
 Eutanasia pasiva: La no prolongación artificial de la vida.
 Eutanasia indirecta: Tratamientos paliativos que no buscan
directamente la muerte pero la adelantan
 Eutanasia activa: Es la ejecución directa de la muerte de una
persona, a petición de esta, cuando ella misma no puede,
materialmente hablando, causársela por hallarse en un estado
de postración o de inmovilidad absoluta
 Eutanasia genuina: Los cuidados paliativos
 Eutanasia precoz: Eliminación por acción u omisión de niños
recién nacidos con malformaciones o deficiencias psíquicas

REFLEXIONES ÉTICAS Y JURÍDICAS
SOBRE LA EUTANASIA

Muerte digna: otorgamiento de las medidas
médicas paliativas, de apoyo emocional y
espiritual a los enfermos terminales
Cóctel lítico: cacotanasia, eutanasia
involuntaria. Administración de fármacos con
el objetivo de abolir la consciencia y acortar
la vida, de manera brusca y no gradual, sin
participación del enfermo, a petición familiar
o por decisión del equipo terapéutico

REFLEXIONES ÉTICAS Y JURÍDICAS
SOBRE LA EUTANASIA
Requisitos fácticos de la eutanasia
 Muerte próxima o anticipada, patológica o
traumática, e inevitable, del paciente, que
normalmente vendrá acompañada de padecimiento
de serios dolores físicos y generalmente
angustiosos
 Calidad de vida ínfima que implique la imposibilidad
del sujeto de realizar por sí solo aquellas
actividades que son consustanciales del ser
humano
 Estado de inconsciencia profundo e irreversible

LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS









La Ley 41/2002. Principios básicos. Artículo 2
Características generales del derecho a la información asistencial:
Derecho a no ser informado. La renuncia no exime obligación de
prestar el consentimiento.
Titular del derecho a la información asistencial: paciente, familiares
si el paciente quiere.
El derecho a la información en los pacientes incapaces: por razón
de edad, judicialmente declarados incapaces y a aquéllos, según
criterios médicos, carezcan de capacidad por razón de su estado físico
o psíquico.
Excepciones al derecho a la información



Paciente carece de capacidad para comprender. familiares.
Estado acreditado de necesidad terapéutica, siempre que: esté acreditado,
constancia historia clínica, El médico comunique su decisión previamente
familiares o de hecho

EL CONSENTIMIENTO INFORMADO











El Consentimiento informado es una obligación legal, pero sobre todo es
una exigencia ética que ha constituido una de las bases del desarrollo de la
bioética.
El primer documento internacional sobre ética de la investigación es el
Código de Nuremberg (1946)
En 1964, tuvo lugar la Declaración de Helsinki.
Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986 (art. 43 de la
Constitución) art. 9,10,11 y 61 máximo respeto a la dignidad de la
persona y a su libertad individual, resaltando la necesidad del
consentimiento informado previo a cualquier intervención médica y respeto
a la intimidad y confidencialidad
Ley 41/2002 de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del
Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y
Documentación Clínica (vigor mayor 2003).
Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Derechos e Información
al Paciente de la Comunidad Valenciana.

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y
LIBERTAD DE ELECCIÓN






Se entiende por consentimiento informado la
conformidad expresa del paciente, manifestada por
escrito, previa la obtención de la información adecuada
con tiempo suficiente, claramente comprensible para él,
ante una intervención quirúrgica, procedimiento
diagnóstico o terapéutico invasivo y en general siempre
que se lleven a cabo procedimientos que conlleven
riesgos relevantes para la salud.
Deberá recabarse por el médico responsable de las
mismas.
En cualquier momento, podrá retirar libremente su
consentimiento.

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y
LIBERTAD DE ELECCIÓN


Otorgamiento del consentimiento por sustitución
(retirado cualquier momento interés persona afectada.)
 Por los familiares o miembro de unión de hecho
 Sea menor de edad o incapacitado legalmente.
menores emancipados.
 La decisión representante legal contraria a los
intereses del menor o incapacitado.
 En los casos de sustitución de la voluntad del
afectado

EXCEPCIONES A LA EXIGENCIA DEL
CONSENTIMIENTO






Cuando la no intervención suponga un riesgo para
la salud pública, según determinen las autoridades
sanitarias.
Cuando el paciente no esté capacitado para tomar
decisiones y no existan familiares, personas
allegadas o representante legal.
Ante una situación de urgencia que no permita
demoras por existir el riesgo de lesiones
irreversibles o de fallecimiento.

LA INFORMACIÓN PREVIA AL
CONSENTIMIENTO





Deberá ser veraz, comprensible, razonable y suficiente.
Se facilitará con la antelación suficiente, y al menos veinticuatro horas antes del
procedimiento, siempre que no se trate de actividades urgentes. En ningún caso se
facilitará información al paciente cuando esté adormecido ni con sus facultades
mentales alteradas, ni tampoco cuando se encuentre ya dentro del quirófano o
la sala donde se practicará el acto médico o el diagnóstico.
La información deberá incluir: (artículo 11)

La identificación y la descripción del procedimiento.

Objetivo del mismo.

Beneficios que se esperan alcanzar.

Alternativas razonables ha dicho procedimiento.

Consecuencias previsibles de su realización.

Consecuencias previsibles de la no realización.

Riesgos frecuentes.

Riesgos poco frecuentes, cuando sean de especial gravedad y estén asociados
al procedimiento por criterios científicos.

Riesgos y consecuencias en función de la situación clínica personal del paciente
y con sus circunstancias personales o profesionales.

RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN
PREVIA AL CONSENTIMIENTO


La obligación de informar incumbe al médico responsable de la atención del paciente,
sin perjuicio de aquella que corresponda a los demás profesionales dentro del ámbito de su
intervención.

Documento formulario.






Deberá contener, además de la información a que se refiere el punto 3 del artículo 11, los
siguientes datos mínimos:

Identificación del centro.

Identificación del paciente.

Identificación de representante legal, familiar o allegado que presta el consentimiento.

Identificación del médico que informa.

Identificación del procedimiento.

Lugar y fecha.

Firmas del médico y persona que presta el consentimiento.

Apartado para la revocación del consentimiento.
En el documento de consentimiento informado quedará constancia de que el paciente o la
persona destinataria de la información recibe una copia de dicho documento y de que ha
comprendido adecuadamente la información que se le ha dado.
El consentimiento puede ser revocado en cualquier momento

VOLUNTADES ANTICIPADAS












Persona mayor de edad o menor emancipada, con capacidad legal suficiente y
libremente, manifiesta las instrucciones que sobre las actuaciones médicas se deben
tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en la que las circunstancias
que concurran no le permitan expresar libremente su voluntad.
La persona interesada podrá hacer constar la decisión respecto a la donación de sus
órganos con finalidad terapéutica, docente o de investigación. En este caso, no se
requerirá autorización para la extracción o la utilización de los órganos donados.
Respetado por los servicios sanitarios y por cuantas personas tengan relación con el
autor del mismo. Objeción de conciencia de algún facultativo, la administración
pondrá los recursos suficientes para atender la voluntad anticipada de los pacientes.
Deberá formalizarse mediante

Ante notario.

Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los
cuales dos, como mínimo, no tendrán relación de parentesco hasta el segundo
grado ni vinculación patrimonial con el otorgante.

Cualquier otro procedimiento que sea establecido legalmente.
Pueden modificarse, ampliarse o concretarse o dejarlas sin efecto en cualquier
momento, por la sola voluntad de la persona otorgante, dejando constancia por
escrito o indubitadamente.
No podrán tenerse en cuenta voluntades anticipadas que incorporen previsiones
contrarias al ordenamiento jurídico o a la buena práctica clínica.

EL ALTA “VOLUNTARIA”


“En caso de no aceptar el tratamiento prescrito se propondrá al
paciente o usuario la firma del alta voluntaria. Si no la firmara, la
dirección del centro sanitario, a propuesta del médico responsable,
podrá disponer el alta forzosa. El hecho de no aceptar el tratamiento
prescrito no dará lugar al alta forzosa cuando existan tratamientos
alternativos, aunque tengan carácter paliativo, siempre que los preste
el centro sanitario y el paciente acepte recibirlos. Estas circunstancias
quedarán debidamente documentadas. En caso de que el paciente no
acepte el alta, la dirección del centro, previa comprobación del informe
clínico correspondiente, oirá al paciente y, si persiste en su negativa, lo
pondrá en conocimiento del juez para que confirme o revoque la
decisión”.

LEY DE ORDENACIÓN DE LAS
PROFESIONES SANITARIAS
Definición de profesiones sanitarias
Artículo 2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
Ordenación de las Profesiones Sanitarias: “Son profesiones
sanitarias, tituladas y reguladas, aquéllas cuya formación
pregraduada o especializada se dirige específica y
fundamentalmente a dotar a los interesados de los
conocimientos, habilidades y actitudes propias de la
atención de salud y que están organizadas en colegios
profesionales”.

LEY DE ORDENACIÓN DE LAS
PROFESIONES SANITARIAS
Competencia de los profesionales sanitarios
La ley dedica su Título I a la regulación del ejercicio de las profesiones sanitarias. Así,
el artículo 4.3 declara: “Los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones
en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de gestión clínica, de prevención y
de información y educación sanitaria”.
 La ley comienza en el artículo 6 y siguientes a describir las competencias
de los distintos grupos de profesiones sanitarias.
 Por lo que se refiere a los diplomados, la ley establece que: “Corresponde,
en general, a los diplomados sanitarios, dentro del ámbito de actuación
para el que los faculta el correspondiente título, la prestación personal de
los cuidados o los servicios propios de su competencia profesional en las
distintas fases del proceso de atención de salud, sin menoscabo de la
competencia, responsabilidad y autonomía propias de los distintos
profesionales que intervienen en tal proceso”
 Por lo que respecta a las enfermeras, la ley señala que corresponde a
éstas “la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de enfermería
orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así
como a la prevención de enfermedades y discapacidades”.

LEY DE ORDENACIÓN DE LAS
PROFESIONES SANITARIAS
Relaciones interprofesionales
Dedica la ley su artículo 9, en primer lugar, a reconocer la realidad
de la necesaria inter y multidisciplinariedad en el proceso de
atención. En este sentido, señala lo siguiente:
 “La atención integral supone la cooperación multidisciplinar, la
integración de los procesos y la continuidad asistencial, y evita
el fraccionamiento y la simple superposición entre procesos
atendidos por distintos titulados o especialistas”.
Atendiendo a esta consideración, define el equipo de profesionales
como:
 “la unidad básica en la que se estructuran de forma uni o
multiprofesional e interdisciplinar los profesionales y demás
personal de las organizaciones asistenciales para realizar
efectiva y eficientemente los servicios que les son requeridos”.

RESPONSABILIDAD CIVIL
La responsabilidad civil apunta a la obligación de reparar el daño causado por culpa
o negligencia, tanto en el ámbito contractual como en el extracontractual, revistiendo
algunos rasgos característicos cuando de responsabilidad profesional se trata
La responsabilidad contractual
Presupone, por un lado, un contrato; y por otro, un incumplimiento. Se trata, en
cualquier caso, de que la obligación debida no se cumpla por:
 Dolo. El que está obligado a cumplir, pero no quiere cumplir.
 Culpa. El que está obligado a cumplir y quiere cumplir, pero es descuidado,
poco diligente en sus actuaciones, y eso lo lleva a no cumplir.
 Morosidad. El que está obligado a cumplir y quizá quiere cumplir, pero se
retrasa en dicho cumplimiento.

Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo que “la obligación contractual o
extracontractual del sanitario no es la de obtener en todo caso la recuperación
del paciente como obligación de resultado, sino más bien una obligación de
medios; es decir, está obligado a proporcionar al paciente todos los cuidados
que requiera según el estado de la ciencia”.

RESPONSABILIDAD PENAL
La responsabilidad penal de los profesionales sanitarios
Las imprudencias profesionales con resultado de muerte
o lesiones
Dentro del Título I del Libro II, que se denomina “del homicidio y sus
formas”, se recoge en el artículo 142 lo siguiente:
 “El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será
castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de uno a
cuatro años. Cuando el homicidio fuere cometido por imprudencia
profesional se impondrá además la pena de inhabilitación especial
para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de
tres a seis años”.

RESPONSABILIDAD PENAL
La responsabilidad penal de los profesionales sanitarios
La omisión del deber de socorro
“El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia
sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la
denegación o del abandono se derive riesgo grave para la salud de
las personas, será castigado con las penas del artículo precedente
en su mitad superior, así como con la pena de inhabilitación por un
periodo de seis meses a tres años”.

RESPONSABILIDAD PENAL
La responsabilidad penal de los profesionales sanitarios
Secreto profesional
Dentro del Título X se recoge el delito de revelación de secretos:
“El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón
de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de
prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. El profesional que,
con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los
secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a
cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial
para dicha profesión por tiempo de dos a seis años”.

