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CONSIDERACIONES 
BIOÉTICAS 

  

AVANCE CIENTÍFICO, 
TECNOLÓGICO  CON 

NECESIDADES, 
PREFERENCIAS Y 
PLAN DE VIDA DE 
LOS PACIENTES. 



PRINCIPIOS 
BIOÉTICOS 

CUIDADOS 
PALIATIVOS 

Beneficiencia 

Respeto a la Autonomía 

No Maleficencia 

Proporcionalidad Terapéutica 

No Abandono 

Veracidad 



CONSIDERACIONES 
BIOÉTICAS 

 

CUIDADOS 
PALIATIVOS 

Cuidado 
especial de 

quienes 
participan como 

sujetos de 
investigación 



ASPECTOS GENERALES 
La bioética hace hincapié en que las 
personas con algún padecimiento 

reciban alivio a su sufrimiento como 
un imperativo moral. 



ASPECTOS GENERALES 

Acompañamiento de los 
pacientes: 

• Diálogo abierto y 
Respetuoso 

• Atender sus 
Necesidades y 
Preferencias 

• Saber su plan de vida 



ASPECTOS 
GENERALES 

Planear aspectos de su 
atención acorde con 

sus necesidades, 
preferencias y 

perspectivas de vida 

Cuidar el 
ambiente 
propicio 

Empatía 
con los 

pacientes 
y su 

entorno. 



La verdad es el fundamento de la confianza en 
las relaciones interpersonales. 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

Pacto del Silencio 



Profesionalismo 

“Son conocimientos, habilidades, actitudes y 
conductas esperadas por los pacientes y la sociedad 

del personal de salud durante la práctica de su 
profesión. Es decir, además de la competencia y 

pericia en manejo de la información, comportamiento 
ético, integridad, honestidad, altruismo, servicio a los 
demás, adherencia a códigos profesionales, justicia y 

respeto por los demás”. 



Opiniones del paciente en relación al tratamiento analgésico 

prescrito por su médico 

Breivik H, et al. Annals Oncol 2009;20:1420 

N=573 

El Médico no 

considera la calidad 

de vida del 

paciente 

El médico no 

reconoce al dolor 

como problema 

El médico trata el 

cáncer en lugar 

del dolor 

El médico no 

tiene tiempo de 

discutir el dolor 

HCP no saben 

controlar el dolor 

HCP no siempre 

preguntan si hay 

dolor 
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Obligación de servir a los intereses del 
paciente con altruismo en la construcción de 
la relación médico-paciente. 

Ni las fuerzas del mercado,  

ni las presiones sociales,  

ni las exigencias administrativas, 

pueden o deben interferir con la aplicación 
de este principio.  

Principio de primacía de bienestar del paciente  



Autonomía 
(Paciente) 

Justicia 
(Sociedad) 

No 
Maleficencia 

(Médico) 

Beneficencia 

(Rel. Médico 
- paciente) 

PRINCIPIOS  
BIOÉTICOS 



Principio de Beneficencia 
 (hacer el Bien) 

 
• Basado en el concepto de promover el 

bienestar del paciente. 

• Hacer lo que es de mayor interés para el 
paciente. 

• Por ejemplo: 

Retirar o mantener  

el tratamiento apropiado. 



Las reglas morales 
universales básicas:  

• No matar 
 

• No causar dolor  
 

• No privar de la libertad  
 

• No privar del placer 

Principio de Beneficencia 
 (hacer el Bien) 

 



Quien determina qué 
acción es benéfica es la 
persona que la recibe y 

no la persona que la 
realiza 

Principio de Beneficencia 
 (hacer el Bien) 

 



 

 

 

Principio de Autonomía 
 

Se refiere a que el paciente sea capaz de deliberar 
sobre sus objetivos personales y actuar bajo la 

dirección de esta deliberación 



 

 

 

Toda persona debe ser considerada en la 
toma de decisiones respecto a la atención 
de su salud con la finalidad de respetar su 

perspectiva de vida. 

Los profesionales de la salud deben considerar 
el sufrimiento y la situación de vulnerabilidad 

que enfrentan estos pacientes con el objetivo de 
procurar su mayor bienestar. 

Principio de Autonomía 



Situaciones Especiales 

El personal de salud 

 requiere una sensibilidad  

adicional en el proceso del 
consentimiento informado 

cuando la atención de salud se 
brinda a pacientes que no 

cuentan con capacidad legal 
para otorgar su consentimiento 

 

Principio de 
Autonomía 



 

 

 

Principio de No Maleficencia 
 

Significa actuar de manera 
que se evite cualquier daño 
físico, psíquico o moral, que 

se le pueda ocasionar al 
paciente algunas veces en 

forma deliberada. 



 

 

 

Principio de Justicia 

 

Se fundamenta en que los 
recursos deben ir dirigidos a 

quienes más lo necesitan 



PROPORCIONALIDAD TERAPÉUTICA 

Evaluación de los costos 
involucrados: 

• Gastos económicos 

• Cargas físicas, psicológicas, 
morales y/o espirituales 
para el paciente, para su 

familia y para el equipo de 
salud.  



DOBLE EFECTO 

Hacer algo con buena 
intención, pero que 

pueda tener una 
consecuencia 

indeseable o perjudicial 

 



NO ABANDONO 
Éticamente Inaceptable 

•  Abandonar a un paciente que ha 
rechazado las terapias propuestas –

aun cuando el personal de salud 
considere que esa decisión es 

inadecuada– 

• Abandonar a aquellos para los 
cuales no existan opciones de 

tratamiento curativo al momento.  



CUIDADO ESPECIAL DE QUIENES PARTICIPAN 
COMO SUJETOS DE INVESTIGACIÓN  

Sensibilidad en la 
realización del 

proceso del 
consentimiento 

informado 

Riesgos 

Paciente 
vulnerable 

Beneficios 



ACCESO A LOS SERVICIOS E INSUMOS PARA EL 
ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS  

LAS POLÍTICAS GENERADAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS QUE BRINDEN SOPORTE SINTOMÁTICO Y CUIDADOS 

PALIATIVOS  

Contexto 
Económico 

Contexto Social, 
Cultural 

Humanismo 



Participación de los comités 
hospitalarios de bioética (CHB)  

Es importante dar a conocer la posibilidad 
de acudir a los Comités Hospitalarios de 

Bioética (CHB) 



Comités Hospitalarios de Bioética 
Constituidos en todos los 

establecimientos del Sistema 
Nacional de Salud. 

 

Artículos 69 y 70 del 
reglamento de la Ley General 

de Salud en Materia de 
Prestación de Servicios de 

Atención Médica.  



La labor de 
los Comités 

Hospitalarios 
de Bioética 

• Asesorar al personal de salud, el paciente y sus 
familiares . 

• Analizar, deliberar y proponer los aspectos bioéticos. 

• Proponer políticas y protocolos de análisis y 
tratamiento de los dilemas bioéticos que pudieran 
surgir.   

• Contribuir a la prevención de conflictos de interés que 
puedan surgir en la atención médica.  

• Servir de foro para la reflexión. 

• Contribuir a la sensibilización de la sociedad.   
 



ESPIRITUALIDAD AL FINAL DE LA VIDA 

El ser humano es integral: alma, cuerpo, materia 
y espíritu.  

 

 

 

 



“…respecto a 
toda creencia, 
sea cual fuere, 
que ayude al 

enfermo en los 
preparativos 
del viaje sin 
retorno que 

debe 
emprender”. 

 



Necesidades Espirituales  

Identidad: 
• Nuestra historia de vida. 
• Influencia concepto de mundo 

que manejamos 
• Influencia el concepto de 

mundo que predomina en la 
época y lugar en que vivimos. 

1. Necesidad de ser reconocido como persona  

 



2. Necesidad de volver a leer su vida  

 

Necesidades Espirituales  



3. Necesidad de encontrar sentido a la existencia 
y el devenir, la búsqueda de sentido.  

 

Necesidades Espirituales  



4. Necesidad de liberarse de la culpa, de 
perdonarse. 

Necesidades Espirituales  



5. Necesidad de reconciliación, de sentirse 
perdonado.  

 

Necesidades Espirituales  



6. Necesidad de establecer su vida más allá de sí 
mismo. 

 

Necesidades Espirituales  



7. Necesidad de continuidad, de un más allá.  

 

Necesidades Espirituales  



8. Necesidad de auténtica esperanza, no de 
ilusiones falsas 

 

Necesidades Espirituales  



9. Necesidad de expresar  

sentimientos religiosos.  

 

Necesidades Espirituales  



10. Necesidad de amar y ser amado  

 

Necesidades Espirituales  





¡ GRACIAS  ! 


