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PRÓLOGO

En esta oportunidad estamos ante la presencia de un libro que no podrá pasar  des-

apercibido en la medicina moderna, es un libro de reflexiones del quehacer cotidiano de 

todos los que ejercen la medicina desde cualquiera de sus roles; medico, enfermera, tera-

peuta, su relación con el paciente, su entorno, la sociedad etc.

La medicina con el paso del tiempo ha venido cambiando su forma de ser ejerci-

da, la introducción de la tecnología, el reconocimiento de nuevas enfermedades o nuevas 

formas de tratarlas, aparición de nuevas medicinas, nuevos procedimiento, un sinfín de 

novedosas investigaciones.

Por momentos toda esta novedad tecnológica hizo que se hiciera a un lado los avan-

ces humanísticos también presentes en la medicina, sin embargo, los responsables de la 

salud, los que día a día ven a sus pacientes, están en sus centros médicos asumen que este 

factor debe seguir siendo primordial, reconociendo que lo afectivo, lo emocional tiene 

una gran incidencia en la salud de los seres vivos.

Este libro de ensayos, está dividido en 2 partes.

 Un primer capítulo; Alrededor de la Bioética, que aborda largamente las concep-

ciones filosóficas en cuanto a la ética, valores y esa novísima concepción que es la bioética 

en lo que debe formarse todo profesional de la salud, el respeto por el otro y por si mismo 

en este apostolado que es la medicina.

Un segundo capítulo; La Transcendencia de la Educación en los Profesionales de 

la Salud, sobre la formación académica de los profesionales de la salud, de la pertinencia 

de lo que se aprende en un salón de clases y la necesidad de señalar lo importante de pro-

fundizar la rama humanística en el pensum de la academia.

Esperando que estas reflexiones sirvan para seguir repensando la medicina y lo más 

importante, la salud de la humanidad, queda para ustedes este profundo y ameno libro

Pscl. Martha Del Rocío Vera García PhD. 
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DEONTOLOGÍA PROFESIONAL: CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS

La deontología o teoría deontológica se puede considerar al momento como una 

teoría ética producto de la realidad a la que estamos expuestos en derecho a leyes y a la 

misma constitución de cada Estado, que se ocupa de regular los deberes, traduciéndolos 

en preceptos, normas morales y conductuales que hacen de ello un hilo conductor, dejan-

do fuera de su ámbito específico de interés otros aspectos de la moral.

El término deontología fue acuñado por primera vez por Jeremy Bentham, que la 

define como la rama del arte y de la ciencia cuyo objeto consiste en hacer en cada ocasión 

lo que es recto y apropiado.

Cuando la teoría se aplica estrictamente al campo profesional hablamos de deonto-

logía profesional y es ella, la que determina los deberes que son mínimamente exigibles 

en el desempeño de actividades.

Estos deberes son códigos de ética que rigen la actuación de profesionales (colegia-

dos) con el fin de que a través del comportamiento se obtengan resultados deseables.

Cuando se habla de deontología profesional se entiende por criterios compartidos, 

por el colectivo profesional convertidos en un texto normativo, un código deontológico. 

La deontología profesional es ética aplicada, aprobada, aceptada por el colectivo profe-

sional, lo que entraña una conducta, una tipificación de infracciones, un sistema de recep-

ción y análisis de consultas, propuestas, un procedimiento de enjuiciamiento, y finalmen-

te, si procede aplicarlo, un sistema de sanciones.

mailto:adiaz@utb.edu.ec
mailto:adiaz@utb.edu.ec
mailto:bmazacon@utb.edu.ec
mailto:bmazacon@utb.edu.ec
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Todo ello ha de tener un respaldo legal y un sistema de garantías que incluye varios 

niveles de recurso que alcanzan la justicia contenciosa al final.

Los códigos de ética profesional en nuestro país, son elaborados por los colegios pro-

fesionales que, tal como los define artículos de la Ley a su vez los grupos colegiados “son 

corporaciones de derecho público, amparadas por la ley y reconocidas por el Estado, con 

personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines”, entre 

los que se encuentra la ordenación del ejercicio de las profesiones. Corresponde a los co-

legios profesionales “ordenar, en el ámbito de su competencia, la actividad profesional 

de los colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a 

derechos de los particulares, y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y 

colegial”. Para la correcta satisfacción de la función de ordenar la actividad profesional de 

sus colegiados, el colegio profesional necesita estar dotado de instrumentos adecuados. 

LA POTESTAD NORMATIVA Y LA POTESTAD SANCIONADORA

Los Colegios profesionales, tienen la potestad de normar o regular las actuaciones 

de sus agremiados, de esta manera positiviza en normas jurídicas los deberes profesiona-

les de los  colegiados, y esto  da lugar a las normas deontológicas.

Protocolariamente en el ejercicio profesional los colegios han venido cumpliendo 

una triple función:

a.    Fijar una serie de criterios, de carácter científico-funcional, para en ejercicio de 

las actividades que se trate al objeto de dar operatividad y eficacia a las ejercidas en el 

ámbito cubierto por las normas legales establecidas. Esta función es hoy muy poco rele-

vante ya que la han asumido otro tipo de instituciones, asociaciones u organismos.

b.    Cubrir orientaciones éticas para el ejercicio de la profesión y plasmarlas en códi-

gos de deontología profesional. En la actualidad es una de las funciones importantes de 

los colegios profesionales. Esta deontología profesional se impone a los colegiados, aun-

que no agota las convicciones del ejerciente, que pueden dar lugar a actuaciones que, sin 

contradecir el código, sean de distinto signo, más o menos exigentes.

c.    La posibilidad de sanciones disciplinarias a los colegiados que incumplan los dic-

tados de los códigos deontológicos. Esta función tiene la particular de otorgar a éstos re-
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levancia jurídica estatal, lo que viene a conferir a la deontología ciertas coincidencias con 

el Derecho en lo que se refiere a la utilización de un procedimiento típicamente judicial.

La principal función de un código es servir de guía o advertencia para la conducta en 

situaciones específicas. Un código debe ser diseñado fundamentalmente para inspirar, 

dar coraje y apoyar a los profesionales, pero también para servir de base para proceder 

contra los que actúan mal (Lagasca, 2009).

 Distinto a las leyes jurídicas, los códigos deontológicos no deben sólo prohibir con-

ductas, sino que deben tener un énfasis con autodeterminación, apostando por modelos 

deseables de conducta profesional. 

En los códigos deontológicos podemos distinguir tipos fundamentales de normas: 

Las normas de prohibición y las  normas de orientación, ambas deben conjugarse para 

formar un documento, que a la vez que marque claramente la línea de lo permitido y lo 

permitido en el ejercicio de la profesión, señale a las más altas de las cimas de la excelen-

cia profesional dentro del marco jurídico.

DIFERENCIAS ENTRE ÉTICA PROFESIONAL Y DEONTOLOGÍA

Es necesario diferenciar el concepto de ética y el concepto de deontología; ética se 

definiría como la  referencia a la conciencia personal del individuo, mientras que la deon-

tología  adopta una función de modelo de actuación en el área de una colectividad.

De manera más didáctica se puede mostrar la forma en que se asumen los dos con-

ceptos 

ÉTICA PROFESIONAL DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 

Según la ética profesional y la deontología podemos diferenciarlas de acuerdo a sus 

preceptos filosóficos

ÉTICA PROFESIONAL DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

Orientada al bien, a lo bueno Orientada al deber (el deber debe estar en 
contacto con lo bueno)

No normativa Normas y códigos

No exigible Exigible a los profesionales
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Propone motivaciones Exige actuaciones

Conciencia individual predominantemente Aprobada por un colectivo de profesionales

Amplitud: se preocupa por los máximos Mínimos obligatorios establecidos

Parte de la ética aplicada Se ubica entre la moral y el Derecho

En definitiva, cuando nos refiramos a una determinada profesión, podemos hablar 

de una ética y de la deontología determinada. La primera se podría centrar en determinar 

el bien de una profesión (aportación al bien social) y la deontología, por su parte, se cen-

traría en definir cuáles son las obligaciones concretas de cada actividad.

NATURALEZA DE LOS CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS

 Las normas de deontología profesional aprobadas por los colegios profesionales 

no constituyen simples tratados de deberes morales sino más bien consecuencias en el 

orden disciplinario.

Estas normas determinan obligaciones necesarias para cumplimiento por los cole-

giados y responden a las potestades públicas de la ley de cada país en favor de los colegios 

para, como se ha señalado; ordenar la actividad profesional de los colegiados, velando 

por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particula-

res y como norma de la Leyes universales de Colegios Profesionales, potestades a las que 

el mismo precepto legal añade, con evidente conexión lógica.

 Este mismo criterio por el que se considera el incumplimiento de dichas normas 

como merecedor de las sanciones previstas en el ordenamiento corporativo es el que vie-

ne manteniendo la jurisprudencia de leyes y constituciones de los diferentes estados.

Aunque parezca un hecho contradictorio en las mayorías de las redacciones de nor-

mas deontológica no definen expresamente las  infracciones disciplinarias ante el  incum-

plimiento de sus preceptos, o que éstos y la regulación de la escala de sanciones aplica-

bles se contengan en distintos textos normativos e, incluso, en última instancia, que las 

Normas Deontológicas no se publiquen en Gacetas o Boletines oficiales del Estado, pues 

esta omisión, que en el ámbito de las relaciones de sujeción general impediría la aplica-

ción de cualquier norma sancionadora.
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Cuando un asociado incumple  las normas de deontología, se aplican las medidas 

disciplinarias. Ahora bien, la primera cuestión por resolver es la de si son dichas normas 

el cauce normativo adecuado para la tipificación de infracciones y sanciones o para cali-

ficar una conducta como infracción disciplinaria grave, ya que las Normas Deontológicas 

tienen un cauce más estrecho, que establece los deberes profesionales correspondientes, 

pero el incumplimiento de éstos podría constituir una infracción, que traería como con-

secuencia una sanción, en el marco de los Estatutos de consensos democráticos en los 

Grupos o Sectores Colegiados

La finalidad última de las normas contenidas en los códigos deontológicos no es ser  

punitiva o castigo de las conductas que violen  su contenido, sino preventiva, en el sentido 

de mostrar directrices de conducta, que acerquen al profesional al concepto de excelencia 

que el hilo conductor del colegio tutela, y de ejercicio de la función social que las profesio-

nes tienen encomendada.

También los códigos deontológicos constituyen como el medio más idóneo y eficaz  

para evitar comportamientos contrarios a la excelencia profesional, cumpliendo por tanto 

una importante función didáctica dirimida u orientada por los centros de Educación Su-

perior

Al tener una doble reglamentación los profesionales, deben conocer procedimientos 

como el hecho  que no toda comisión de un delito de su parte, supone el incurrir en infrac-

ción de tipo disciplinario.

 Este principio que consiste en la no imposición a un mismo sujeto de una duali-

dad de sanciones, penal y administrativa  disciplinaria otra, cuando entre ambas concurra 

identidad de sujeto, objeto y fundamento encuentra salvedad en los supuestos de supre-

macía especial

cuando se trata de alegar la potestad sancionadora disciplinaria de hechos objeto de 

una condena en un proceso penal que resulta procedente en virtud del vínculo y sujeción 

especial entre el colegiado y su colegio, es evidente que la responsabilidad disciplinaria se 

origina, en su caso, a partir de la firmeza de las sentencias condenatorias, y nunca en base 

a los hechos objeto de condena generadores de responsabilidad penal, sino respecto de 

la exigibilidad que concierne a los colegiados por hechos tipificados en las leyes y consti-
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tución de cada Estado.

Entrando en el ámbito estrictamente jurídico, estaríamos ante dos infracciones dis-

tintas: LA DERIVADA, por un lado, de actos merecedores de una sanción penal por incum-

plimiento del mandato negativo del precepto de esa naturaleza; y por otro, LA REFERIDA 

a los deberes propios del colegiado ejerciente de una profesión, por lo que esta última 

sanción no supondría vulneración alguna del principio non bis in idem, puesto que no 

puede existir infracción del mismo ante la concurrencia de una sanción penal por un ilíci-

to propiamente penal, aunque ambos injustos arrancasen de un mismo hecho, cometido 

por idéntico sujeto.

Toda esta dualidad jurídica crea fuerte crítica sobre los códigos deontológicos por 

escasa utilidad y su cuestionable legitimidad. Si aquello que es punible está recogido en 

el ordenamiento jurídico, (Códigos civil y penal), el resto correspondería a la conciencia 

privada, y por tanto no habría lugar para un código ético profesional.

Existen buenas razones para justificar los códigos y es la propia necesidad que tienen 

los profesionales de ajustar sus relaciones internas a las actuales sociedades u escuelas 

dialécticas que conlleven al buen vivir de las presentes y futuras generaciones.

En conclusión, cualquier código es un híbrido jurídico-moral, y su articulado debe 

responder a:

•	 Concreción de normas jurídicas generales.

•	 Especificación de normas jurídicas propias.

•	 Formulación de valores éticos que han de presidir la investigación y la interven-

ción.

Demostrado el alcance y limitaciones de los códigos deontológicos, se pueden defi-

nir algunas de sus funciones:

•	 Inspiración y guía.

•	 Apoyo a quienes actúan éticamente.

•	 Disuasivo y disciplinario.

•	 Educativo y de entendimiento mutuo.

•	 Contribuyen a la credibilidad y a la imagen pública de la profesión.

•	 Promueven el interés general.
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Se puede señalar que los principales objetivos que persigue un código deontológico 

son:

•	 Acotar responsabilidades profesionales

•	 Promover el incremento de los conocimientos científicos y técnicos

•	 Definir el comportamiento correcto del profesional con sus clientes y con otros 

profesionales

•	 Evitar la competencia desleal

•	 Mantener el prestigio de la profesión

•	 Perseguir un constante perfeccionamiento en las tareas profesionales

•	 Atender al servicio público

•	 Valorar la confianza como factor importante y decisivo en sus relaciones públicas 

- Servir de base para la aplicación de medidas disciplinarias.

Las normas deontológicas al momento de su redacción y aplicación debe cumplir 

con algunas de estas características 

Autorregulación

La exigencia de la autorregulación tiene que ver con el principio de autonomía cole-

gial además de la personal que choca después, inevitablemente, con el principio de lega-

lidad.

Los profesionales son creadores, sujetos y objetos de las normas deontológicas de 

su profesión correspondiente, por lo tanto tienen la responsabilidad permanente de au-

torregularse.

La función autorreguladora implica una constante actividad crítica y evaluadora. Es 

necesario que el público sepa de la existencia del sistema efectivo y responsable de auto-

rregulación, y que adquiera confianza en el  como recurso justo, honesto y objetivo para 

dirimir los conflictos relativos al ejercicio profesional y a la atención.

La jurisprudencia de la Constitución de Ecuador  ha establecido criterios para con-

certar el principio de legalidad y la autorregulación, aplicable al contexto actual de diver-

sificación autonómica de normativas deontológicas concebida en conceptos Universales, 

se pronuncia claramente a favor de que sea una normativa general fuerte la que gobierne 

el régimen disciplinario de la profesión. Dice así: “El quicio sobre el que esta Ley de Cole-
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gios Profesionales intenta hacer compatibles el principio de legalidad con la autorregu-

lación corporativa consiste, precisamente, en disociar los estatutos particulares de cada 

colegio y los estatutos generales de la profesión entera”.

Legalidad

Exigencia de constancia en un texto identificado como normas deontológicas. La 

Constitución, leyes, reglamentos, en respeto del principio de legalidad, es conveniente 

que las normas deontológicas aparezcan no dispersas, sino ordenadas en un sistema que 

ofrezca a todos seguridad jurídica, sistema al que ha de darse publicidad suficiente para 

que todos puedan conocerlas con la realidad de cada estado de cada país.

Es importante citar experiencias como la de Tribunales Europeos de Derechos Hu-

manos de Estrasburgo se ha pronunciado en este sentido. Así en el caso Barthold de 25 de 

marzo de 1985, al hacer referencia a un precepto del Código de Deontología del Colegio de 

Veterinarios de Hamburgo, el Tribunal señalaba que dicho precepto “emana del Colegio 

de Veterinarios y no directamente del Parlamento; sin embargo, debe considerarse como 

una “ley” en el sentido del artículo 10.2 del Convenio (Convenio de Roma de 4 de noviem-

bre de 1950). 

“La competencia del Colegio en el ámbito de la deontología deriva del poder norma-

tivo autónomo del que la profesión veterinaria –como otras profesiones liberales- goza 

tradicionalmente en la República Federal de Alemania por delegación del legislador. El 

Colegio ejerce, por otra parte, esta competencia bajo el control del Estado, que se asegura 

en particular del respeto a las leyes, y debe someter las reglas de deontología al Gobierno 

del Land para su aprobación”. Y así se sujeta a experiencias internacionales un sin número 

de casos denominados de excepción.

Así la jurisprudencia de Estrasburgo entiende que, aunque no provenga del Parla-

mento, la Norma Deontológica colegial cubre el baremo de las exigencias del principio de 

legalidad.

Tipicidad

El principio de tipicidad se refiere a la ineludible necesidad de la predeterminación 

normativa de las conductas ilícitas y sanciones correspondientes.

La flexibilización del principio de tipicidad en la materia sancionadora en relación a 
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los colegios profesionales, al afirmar: “La utilización de conceptos jurídicos indetermina-

dos es constitucionalmente lícita en materia sancionadora cuando su concreción es razo-

nablemente factible en virtud de criterios lógicos, técnicos, o de experiencia que permitan 

ver con suficiente seguridad, la naturaleza o características esenciales de las conductas 

constitutivas de la infracción tipificada; así como la flexibilidad en la tipificación de las 

infracciones y en la determinación de la sanción correspondiente, especialmente en el 

ámbito de la supremacía especial, que caracteriza el derecho administrativo sancionador, 

sin que implique en ningún caso discrecionalidad”. Se puede ir identificando desde ya la 

pertinencia de la sociabilización del tema.

Publicidad

La adecuada publicación de las distintas normas adoptadas por el colegio u organi-

zación colegiada, en término que garantice su conocimiento, su autenticidad y su constan-

cia, y que además permita la impugnación en un proceso declarativo acerca de su validez 

mediante la Validación valga la redundancia, deviene en un requisito imprescindible para 

hacer posible que su cumplimiento resulte sometido a sanciones conformes al derecho de 

cada estado.

A pesar de que no sea necesaria la publicidad en un diario oficial, u cualquier otro 
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medio e inclusive los actuales como son los informáticos a través de redes sociales la efi-

caz difusión de las normas deontológicas y el aseguramiento de su completo conocimien-

to por los miembros responsables constituyen la sociabilización de la temática ya que en 

el argot del denominador general el desconocimiento no nos exime de culpa. Hay que 

resaltar que todo constituye un presupuesto inevitable para su correcta aplicación. En 

virtud del carácter esencialmente preventivo y didáctico de las normas deontológicas, es 

necesario que sean conocidas por todos sus destinatarios: profesionales, usuarios, y po-

tenciales clientes; es decir, es necesario un conocimiento general accesible. Además, los 

colegiados tienen la obligación de procurar su conocimiento y difusión. Para ello, sería 

deseable que el colegio también procurara a los colegiados en formación en deontología. 

El profesional debe conocer su código deontológico, el cual, además, no es estático, va 

evolucionando y adaptándose a la realidad social.

PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE UN CÓDIGO DEONTOLÓGICO

El proceso de desarrollar un código ético dependerá en gran medida de la organiza-

ción, su historia, su entorno y sus aspiraciones. Para desarrollar un código deontológico se 

debería seguir un proceso lógico y hermenéutico racional.

Fuente: J. Félix Lozano Aguilar. Códigos deontológicos en la dirección y gestión de proyectos

 En la primera fase 

Se trataría de hacer un análisis profundo de la realidad de la organización y su entor-

no.

•	 Análisis de la estructura de la organización y de la profesión en la que se analicen 

los documentos legales y constitucionales y los documentos públicos con infor-

mación relevante de la profesión.

•	 Análisis de la cultura de la profesión en la que se recojan los valores, costumbres 

y “maneras de hacer” de los profesionales, así como su visión.

•	 Análisis del entorno-social. Se trataría de analizar el entorno sociopolítico y nor-

mativo en el que actúa el profesional. Las normas sectoriales, la legalidad mer-

cantil y las recomendaciones de organizaciones internacionales (OCDE, OIT, etc.) 

y asociaciones profesionales de reconocido prestigio afectan de forma decisiva a 
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lo que la profesión es y puede llegar a ser.

•	 Análisis del entorno jurídico, político y social de la profesión. Aquí se trataría de 

analizar el marco legal y de organización política, así como los rasgos culturales 

esenciales del entorno social de la organización.

Estos rasgos culturales nos deben dar una idea del nivel de la conciencia moral de la 

sociedad en la que la organización está inserta.

En la segunda fase

Se debe redactar una primera propuesta para discutirla con profesionales de pres-

tigio y los órganos de gobierno del colectivo profesional. Esta propuesta debe presentar 

de manera estructurada y lo más completa posible la información recogida en la primera 

fase. Es importante que en esta fase participen personas de diversos ámbitos profesio-

nales para que la redacción final recoja el sentir no sólo de las personas implicadas en el 

gobierno de la profesión, sino de las personas que están en las tareas de ejecución diarias.

En la tercera fase 

Se trata de elaborar la redacción definitiva del código. Esta redacción debe ser ela-

borada por miembros del colectivo profesional y contando con una participación activa 

de los órganos de gobierno y con ayuda de expertos en ética. En esta redacción se deben 

sintetizar los rasgos esenciales del carácter de la profesión y sus compromisos futuros.

Junto a estas tres fases creemos que se debe desarrollar una fase transversal de sen-

sibilización y formación, pues hay una necesidad obvia de tener un código ético compren-

sivo que pueda establecer expectativas de conducta y servir como criterio de evaluación 

de la toma de decisión; pero también se debe entrenar en cómo pensar éticamente.

Con carácter general, podemos señalar las siguientes pautas básicas:

•	 Los colegios profesionales deben ir a una codificación, una ordenación de nor-

mas, y evitar la dispersión.

•	 Hay que modernizar las normas deontológicas y modificar estatutos y reglamen-

tos que el tiempo ha sobrepasado.

•	 Hay que establecer buenos principios generales, pero también introducir casuís-

tica, reflejando la realidad profesional, la praxis profesional.
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•	 Hay que proceder a revisiones continuas, para adecuar las normas a la realidad.

•	 Hay que dotarlas de suficiente publicidad

•	 Hay que tener un buen Fair play en el procedimiento sancionador.

ELEMENTOS IDENTIFICADOS EN LOS CÓDIGOS NACIONALES

Se viene elaborando un estudio de campo que analiza las diferentes categorías o 

conceptos que tienen cabida en los códigos deontológicos nacionales, tanto los concep-

tos básicos, como los que van más allá de los tradicionales. Se pretende que este trabajo 

pueda servir de referente para la elaboración o modificación de los códigos deontológi-

cos de sus miembros. El deber concreto es una peculiaridad propia y específica de cada 

profesión, pero existen unos deberes que pueden ser exigidos con carácter general, un 

esquema mínimo.

A grandes rasgos se ha logrado identificar algunos  elementos comunes en los códi-

gos deontológicos revisados 

1. Independencia e imparcialidad

2. Honestidad e integridad

3. Secreto profesional

4. Publicidad

5. Incompatibilidades

6. Competencia desleal e intrusismo

7. Relaciones con los clientes

8. Relaciones con el colegio

9. Relaciones con los compañeros

10. Relaciones con otros agentes

11. Retribuciones económicas

12. Respeto a la naturaleza y al medio ambiente

13. Formación continuada

14. Comportamiento ético de los dirigentes de los colegios

15. Relaciones profesionales

16. Seguridad

17. Protección social
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18. Responsabilidad civil 

19. Investigación y docencia

20. Objeción de conciencia

1.    Independencia e imparcialidad

El profesional  tiene el derecho y el deber de su total independencia e imparcialidad 

en el desarrollo de su actividad profesional, frente a toda clase de injerencias, intereses 

propios o ajenos, presiones, exigencias o complacencias, evitando prejuicios y discrimina-

ciones que mermen su objetividad. La independencia es una cuestión fáctica, y la impar-

cialidad una cuestión mental.

2.    Honestidad e integridad

El profesional conservará un espíritu de justicia y fidelidad con todas aquellas per-

sonas con las que, por motivo de su trabajo, entable relación. La primera prioridad en la 

prestación de servicios profesionales deben ser los mejores intereses del cliente o pacien-

te.

3.    Secreto Profesional

 El profesional  mantendrá el secreto profesional sobre todos aquellos datos, hechos 

o cualquier tipo de información de carácter reservado a la que haya accedido en virtud de 

su labor o trabajo profesional. Esta confidencialidad se impone por la necesidad de que 

exista una absoluta confianza entre el profesional y quienes acuden a solicitar sus servi-

cios y por el necesario respeto a la intimidad de éstos últimos.

4.    Publicidad

La publicidad personal habrá de realizarse evitando cualquier tipo de exageración, 

falsificación, aprovechamiento injusto e informaciones despreciativas.

5.    Incompatibilidades

Además de cuanto esté legal o reglamentariamente establecido, se entenderá situa-

ción de incompatibilidad, cuando exista colisión de derechos o de intereses que puedan 

colocar el ejercicio de la función profesional posición equívoca, o que implique un riesgo 

para su independencia. Cuando el profesional esté incurso en cualquier causa de incom-
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patibilidad, deberá ponerlo en conocimiento del colegio.

6.    Competencia desleal e intrusismo

El profesional no puede proceder a la captación desleal de clientes. Se considerará 

intruso a todo aquel que, sin reunir la titulación y condiciones para el ejercicio de una pro-

fesión, actúe en trabajos propios de la misma.

7.    Relaciones con los clientes

La relación del profesional con el cliente debe fundamentarse en la confianza.

Todo colegiado estará obligado a velar por los intereses de su cliente o paciente, 

siempre que no se opongan a sus propias obligaciones profesionales, o vayan contra el 

interés de la sociedad.

8.    Relaciones con el colegio

El profesional deberá cumplir las disposiciones recogidas en los Estatutos del co-

legio, en el Reglamento General y en el código deontológico, así como en los acuerdos 

emanados de los órganos colegiales, con independencia de su derecho a recurrirlos e im-

pugnarlos, conforme a la legislación vigente de cada estado.

9.    Relaciones con los compañeros

La lealtad y el respeto han de presidir las relaciones que el profesional colegiado 

mantenga con sus compañeros e interdisciplinario.

10.  Relaciones con otros agentes

El profesional tratará a los agentes con los que se relacione en su actuar profesional 

con el debido respeto y consideración del ámbito de las peculiares competencias de cada 

uno, pero no permitirá que sean invadidas las áreas específicas de su responsabilidad e 

integralidad para efecto de la calidad.

11.   Retribuciones económicas

El profesional tiene derecho a recibir una remuneración según los servicios presta-

dos y la responsabilidad asumida dentro de lo ético.

12.   Respeto a la naturaleza y medio ambiente
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El respeto y la conservación de la naturaleza y el medio ambiente han de estar entre 

las preocupaciones de los profesionales en todos los aspectos del ejercicio de su activi-

dad.

13.   Formación continuada

El profesional liberal deberá mantener y actualizar permanentemente sus conoci-

mientos a lo largo de toda su vida profesional. El profesional ampliará sus conocimientos 

durante el ejercicio de su profesión, manteniéndose informado y conociendo los avances 

que se vayan realizando en su campo de actividades.

14.   Comportamiento ético de los dirigentes de los colegios

Los colegiados que ocupen cargos directivos no sólo están obligados a ajustar su 

conducta y decisiones a las normas estatutarias y ético - deontológicas, sino a dar ejemplo 

en todas sus actuaciones al resto de la colegiación y a promover el interés común de la 

Organización Colegial de su colegio, de la profesión y de todos los colegiados.

15.   Relaciones profesionales

Se espera que los profesionales desempeñen de manera constructiva el trabajo en 

equipo y que respeten las aptitudes y contribuciones de los compañeros en cada equipo. Si 

un profesional no está de acuerdo con una decisión del equipo por motivos profesionales, 

debe intentar razonar con los demás miembros del equipo el motivo de su discrepancia 

hasta aclarar sus dudas o encontrar la mejor solución en beneficio del cliente o paciente.

16.   Seguridad

El profesional cuando participe de un trabajo de equipo, conjuntamente con otras 

profesiones, deberá actuar con pleno sentido de responsabilidad en el área concreta de su 

intervención. Asimismo, contribuirá con sus conocimientos y experiencia al intercambio 

de información técnica al objeto de obtener la máxima eficacia en el trabajo conjunto.

17.   Protección Social

La dimensión social de cada profesión condiciona al profesional a procurar la mayor 

eficacia de su trabajo en cuanto a conseguir una óptima rentabilidad social y humana de 

los recursos disponibles.
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18.   Responsabilidad Civil

El colegiado deberá tener cubierta su responsabilidad profesional, en cuantía ade-

cuada a los riesgos que implique.

19.   Investigación y docencia

El profesional como investigador no dará a conocer de modo prematuro o sensacio-

nalista nuevos datos insuficientemente contrastados, no exagerará su significado, ni los 

falsificará o inventará, ni plagiará publicaciones de otros autores y en general no utilizará 

con poca seriedad y rigor los datos obtenidos.

Es obligación del colegio profesional divulgar a los profesionales los nuevos descu-

brimientos, avances, novedades técnicas que puedan afectar al adecuado ejercicio profe-

sional.

El colegiado, cuando en su ejercicio profesional desarrolle actividad docente, tiene 

el deber de velar por la buena calidad de enseñanza de la profesión, haciendo especial 

mención de los principios éticos y deontológicos, consustanciales con la misma, de acor-

de a los actuales diseños curriculares. 

20.   Objeción de conciencia

La responsabilidad y libertad personal del profesional le faculta para ejercer su dere-

cho a la objeción de conciencia.

El profesional podrá comunicar al colegio profesional su condición de objetor de 

conciencia a los efectos que se considere procedentes. El colegio le prestará el asesora-

miento y la ayuda necesaria.

EVOLUCIONES EN LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

De los veinte elementos que se han identificado en los códigos deontológicos gozan 

de mayor presencia los 11 primeros, siendo la aparición del resto de los elementos mucho 

más heterogénea, hay que tener en cuenta la modificación social que se produce constan-

temente.

 Hay deberes afianzados, firmes, indudables, obligaciones tradicionales que hoy tie-

nen plena actualidad; y deberes “nuevos” que surgen como consecuencia del natural de-
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sarrollo de la sociedad, de sus prioridades y de sus necesidades.

Destacan entre las ausencias dos elementos de extremada importancia hoy en día: la 

formación continuada, y el respeto a la naturaleza y el medio ambiente.

La formación continuada debería constituir una obligación esencial en la vida de 

todo profesional, como ya ocurre en América, Europa, y todo el mundo; y el colegio profe-

sional debería realizar una actuación positiva en orden a asegurar el mantenimiento de la 

capacitación profesional de sus miembros. La promoción de la formación continuada de 

los profesionales por la corporación en la que éstos se integran ayuda a garantizar el cum-

plimiento de los estándares de conducta en la que aquella consiste, y encuentra además 

en el colegio el espacio natural para su desarrollo en calidad tanto del profesional como 

del servicio.

Por otro lado, también sería oportuna la actualización de alguno de los artículos a 

los nuevos usos profesionales con el avance de las nuevas tecnologías de la comunicación 

como, por ejemplo, el ejercicio profesional “online” y a través de internet.

Los aspectos éticos de las consecuencias de los avances científicos (como por ejem-

plo el tema de la bioética) deberían ser contemplados, mediante la inclusión de nuevos 

artículos. Sirva como muestra las implicaciones deontológicas de las nuevas experimen-

taciones con organismos vivos.

Otra de las novedades que debería estar incorporada en todos los códigos, es el de 

las Sociedades Profesionales como nuevos sujetos de la Deontología. El valor y la fuerza 

de la Deontología exceden ya en todos los ámbitos, y amplía su validez a otros campos de 

la organización profesional. Con carácter general, resulta imprescindible la precisión del 

contenido de artículos que pueden resultar ambiguos o que no recogen con la necesaria 

contundencia normas cuyo obligado cumplimiento o vulneración no puede dejar resqui-

cio a la interpretación.

También se ha hecho patente la conveniencia de plasmar, quizá de un modo intro-

ductorio, precediendo al articulado, la función social y el interés general de la profesión. 

Rosco Pound, decano de Harvard, definió el profesionalismo como vocación hacia el 

servicio público, sin perjuicio de que constituya también un medio de ganarse la vida. Co-
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rresponde a los profesionales velar por los intereses sociales generales y constitucional-

mente protegidos, en cuanto puedan relacionarse con las actividades y funciones profe-

sionales que le son propias. Resulta patente que las profesiones están incardinadas en la 

sociedad civil y desarrollan una labor en interés de la sociedad como parte de su genuina 

actividad de articulación de los derechos de los ciudadanos, lo cual debería reflejarse en 

su código de ética profesional.

Sería por tanto muy deseable introducir en los códigos los cambios que sean necesa-

rios para que puedan seguir contribuyendo a la formación de las conciencias y a servir de 

norma educadora en los nuevos caminos profesionales que cada día se abren.

La efectividad de los códigos deontológicos y su desarrollo dependen de su capa-

cidad para estar abiertos a la sociedad que los demanda; y estar abiertos significa estar 

dispuestos a cambiar. Los códigos éticos deben ser un proceso más que un resultado, su 

dinamismo es una garantía de su vitalidad ética, y de su nivel moral.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

En el ámbito internacional la elaboración de códigos deontológicos es muy profusa. 

Tanto en cada país o en un área geográfica determinada para cada profesión, como inclu-

so con el propósito de cubrir todas las profesiones.

A medida que los códigos van cubriendo mayor número de países, su contenido se 

hace más general, pues cada país presenta peculiaridades, especificidades, que no es po-

sible contemplar. En mayor medida ocurre esto cuando además de numerosos países di-

ferentes, se une el hecho de intentar abarcar distintas profesiones, en este caso la genera-

lización ha de ser máxima, convirtiéndose en la mayoría de los casos en una enumeración 

de principios básicos. Este carácter general no resta valor a los códigos internacionales, 

muy al contrario, resulta necesario establecer unos elementos fundamentales comunes 

en un primer nivel, e ir desarrollándolos en posteriores niveles, contemplando las especi-

ficidades en el ámbito nacional.

A nivel mundial es importante la labor de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), que ha elaborado los “Principios de la OCDE de gobierno 

corporativo”, que si bien pertenecen a otro ámbito pues están dirigidos a las empresas, 

subyace la misma idea de código de conducta con unos valores. La OCDE considera que el 
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buen gobierno corporativo es clave para la integridad de las corporaciones, instituciones 

financieras y mercados, y para la salud de nuestras economías y su estabilidad. La crisis 

actual ha puesto de relieve numerosos fallos de gobierno corporativo. Como parte de su 

respuesta estratégica, la OCDE está trabajando con los gobiernos y la industria para desa-

rrollar y poner en práctica normas de gobierno corporativo más eficaces.

En el entorno internacional de las profesiones se han llevado a cabo importantes 

trabajos en este terreno.

Las organizaciones mono-profesionales europeas llevan varias décadas compilando 

códigos de conducta o principios comunes. Por ejemplo, son de citar sin ánimo exhausti-

vo, el Código de Conducta para Abogados de la Unión Europea, elaborado por el Consejo 

de la Abogacía Europea (CCBE); el Código Deontológico para Proveedores de Servicios de 

Arquitectura, elaborado por el Consejo de Arquitectos de Europa; el Código de Buena Prác-

tica Veterinaria, elaborado por la Federación de Veterinarios de Europa (FVE); el Código de 

Conducta de los Ingenieros e Ingenieros Técnicos, elaborado por la Federación Europea de 

Asociaciones Nacionales de Ingenieros (FEANI); o el Código Ético y Deontológico de la En-

fermería Europea, elaborado por la Federación Europea de Profesionales de la Enfermería 

(FEPI). Por otro lado, la Resolución del Parlamento Europeo de 13 de octubre 2006 apoyó 

la adopción de códigos de conducta profesional de los prestadores de servicios y añadió 

que éstos deben ser elaborados con la participación de todos los interesados. 

Son evidentes las diferencias de detalle en los códigos individuales de las profesio-

nes a nivel de la UE, por ejemplo, en el ámbito de la confidencialidad de la información, 

y a nivel de cada Estado miembro en la legislación – por ejemplo sobre la protección de 

datos - o en la cultura y la tradición. La iniciativa de CEPLIS, no obstante, debe resultar en 

una considerable reducción de las diferencias en los códigos aplicables en cada Estado 

miembro.

Así, los valores comunes de CEPLIS para las profesiones liberales en la UE son:

 1. Confidencialidad

 2. Formación continúa

 3. Independencia e imparcialidad

 4. Honestidad e integridad
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 5. Supervisión del personal de apoyo

 6. Cumplimiento de los códigos de conducta

 7. Seguro de responsabilidad civil

 8. No intromisión de creencias morales y religiosas 

A nivel mundial, es destacable también la labor de muchas profesiones en relación 

con la elaboración de códigos deontológicos. Así, la Asociación Médica Mundial (WMA, en 

sus siglas en inglés) ha elaborado el Código Ético para Médicos a nivel mundial; la Fede-

ración Farmacéutica Internacional (FIP) ha desarrollado la Declaración sobre Estándares 

Profesionales de Códigos Éticos para Farmacéuticos; la Federación Dental Internacional 

Dental (FDI) ha recopilado los Principios Internacionales de Ética para la profesión Dental; 

o la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) ha elaborado el Código de 

Conducta para Químicos a nivel mundial. Por otro lado, la Unión Mundial de las Profesio-

nes Liberales (UMPL), creada en 1987 con la misión de representar a este sector socioeco-

nómico en la escena internacional, está trabajando en la elaboración de unos principios 

básicos aplicables a nivel global a todas las profesiones liberales. Como ya se ha apunta-

do, la dificultad de esta labor es mayor conforme aumenta el número de países y profesio-

nes representado, sin embargo, se han podido identificar ciertos valores o principios de 

conducta que forman la base de todas las profesiones liberales:

 1. Independencia e imparcialidad

 2. Confidencialidad

 3. Honestidad e integridad

 4. Responsabilidad

 5. Formación continúa

 6. Respeto a la naturaleza y medio ambiente

Esta enumeración pretende ser una referencia para las profesiones liberales de todo 

el mundo. Son unos valores fundamentales necesarios, sin los cuales las profesiones libe-

rales no pueden existir, cuyo cumplimiento resulta imprescindible. Estos principios bási-

cos deben contemplarse y completarse en cada profesión y en cada Estado con las especi-

ficidades existentes en cada uno.
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DEFINICIÓN DE BIOÉTICA Y ALGO DE HISTORIA

La bioética, como disciplina, surgió como una necesidad de reflexión sobre la con-

ducta médica ante los cambios tecnológicos que revolucionaron el quehacer de la medi-

cina clínica

Desde el año 1971 en que la palabra “bioética” -un neologismo introducido por el on-

cólogo Van Rensselaer Potter- se utiliza por primera vez en una monografía titulada “Bioe-

thics: bridge to the future” (Bioética: un puente hacia el futuro), la Bioética se ha convertido en 

uno de los temas de obligada referencia en la medicina y la investigación actual, una nue-

va disciplina que ha ido adquiriendo a lo largo de los últimos treinta años un importante 

cuerpo doctrinal, convirtiéndose en una de las ramas de estudio más desarrolladas de la 

ética. (Potter, 1971)

Potter (1971), elabora su teoría acerca de una nueva disciplina, la Bioética, para es-

tudiar justamente los problemas morales surgidos al calor del desarrollo científico y que 

abarca, no sólo al hombre sano o enfermo, sino a todos los seres vivos que tienen relación 

con la mejor calidad de vida del hombre.

Una definición de bioética más recientemente adoptada es la de S. J. Alfonso Llano 

Escobar (Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia)  en una 

revista de la especialidad, en la cual define a la Bioética como «el uso creativo del diálogo 

inter y transdisciplinar entre ciencias de la vida y valores humanos para formular, articular 

y, en la medida de lo posible, resolver algunos de los problemas planteados por la investi-

gación y la intervención sobre la vida, el medio ambiente y el planeta Tierra» 

La necesidad de que emerja una disciplina como  la bioética obedece a causas tales 

como conflictos entre la tecnología y los valores humanos, incorporación acelerada de 

mailto:fvillacresf@yahoo.es
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfonso_Llano_Escobar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfonso_Llano_Escobar&action=edit&redlink=1
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las modernas tecnologías biomédicas y dilemas actuales sometidos a controversias, tam-

bién abarca temas  relativos a animales y plantas, recursos energéticos y al campo de la 

ecología.

En 1979, los bioeticistas Tom Beauchamp y James Franklin Childress, definieron los 

cuatro principios de la bioética: autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia, estos  

cuatro principios fueron entendidos desde el comienzo como principios universales para 

vincular con una ética aplicada.

El surgimiento de la bioética ha orientado el sentido de imponer límites en el vasto 

campo de la investigación científica aplicada a la vida, con el fin de salvaguardar la perso-

na humana en la multiplicidad de sus modos de ser y existir. 

Esta realidad se refleja en el debate actual sobre el trabajo empírico en el área del 

consentimiento informado, la necesidad de investigar en la práctica de la atención prima-

ria de salud y de acreditar los comités de ética asistenciales y de investigación científica.

Con el objeto de prevenir y controlar los abusos en la investigación biomédica, se 

han elaborado diversos documentos tales como: el Código de Nuremberg (1946), los có-

digos y declaraciones de Helsinki (1964), Tokio (1975), el documento elaborado por la Co-

misión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en Investigaciones Biomédicas y 

de la Conducta, o Informe Belmont (1979), el producido en Manila (1981), los del Consejo 

de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas CIOMS hasta 2002 y el de las Reco-

mendaciones Internacionales para la Revisión Ética de los Estudios Epidemiológicos, pu-

blicadas en 1991. También el Informe sobre la Ética de la Investigación Relativa al Cuidado 

de la Salud en Países en Desarrollo, publicado por el Nuffield Council on Bioethics en 2002.

Las declaraciones se han mostrado distantes e impotentes para regular efectivamen-

te la actividad científica. La primera sentencia del Código de Nuremberg es la relativa al 

consentimiento informado, el cual aparece como un nuevo ideal de autonomía y de racio-

nalidad que descansa en la autodeterminación del paciente.

Se define como la adhesión libre y racional del sujeto a un procedimiento propuesto 

por el equipo de salud, sea con intención diagnóstica, pronostica, terapéutica o experi-

mental, e incluye competencia, información y libertad. Cumple las funciones de promover 

la autonomía de los individuos, fomentar la racionalidad en la toma de decisiones médi-

https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_(filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=No_maleficencia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia


34

cas, proteger a los enfermos y a los sujetos de experimentación, evitar el fraude y la coac-

ción, alentar la autoevaluación y el autoexamen entre los profesionales de la medicina, y 

disminuir recelos y aliviar temores.

La evolución del tema del consentimiento informado concede cada vez mayor deci-

sión al sujeto en quien se proyecta investigar y ratifica que los beneficios y la protección 

de los probados han de preceder a todo interés heurístico.

La primera versión de las normas CIOMS que adaptó los principios de la Declaración 

de Helsinki, válidos sólo para investigadores médicos, a las condiciones del mundo en 

desarrollo o de recursos escasos. Entre la primera y la segunda versión (1993 a 2000) se 

manifestó la que vulnerabilidad moral de las poblaciones de países en vías de desarrollo, 

ya que entre ellas no hay legislaciones protectoras, escasean los recursos y se exponen a 

riesgos sin acceso a beneficios.

Se define como vulnerabilidad  la existencia de particulares situaciones en las que in-

dividuos y/o comunidades quedan disminuidos en su autonomía, a partir de la imposición 

de estructuras económicas o sociales que determinan su exclusión en instancias decisivas 

para su propia salud y/o calidad de vida. La exclusión consiste en impedir sistemática-

mente, a individuos o grupos, el acceso a posiciones que les permitan una subsistencia 

autónoma dentro de los niveles sociales determinados por las instituciones y valores en 

un contexto dado.

La bioética ha cobrado una nueva identidad como disciplina autónoma (Ten & 

Lelie, 1998) Gracia expresa que esta evolución va desde una “ética de convicción” a una 

“ética de la responsabilidad” (Gracia, 2001) Cely Galindo, por su parte, señala que la verti-

ente norteamericana, principialista,  prefiere  el concepto de “autonomía” en vez de el de 

“dignidad” y que, ante los riesgos antedichos, es necesario que la bioética emerja en de-

fensa de la vida, de su calidad y de su sentido  (Galindo, 2004)  Drane, Fnalmente, propone 

que el concepto de “solidaridad” ocupe en la bioética iberoamericana un lugar similar al 

que ocupa la autonomía en Estados Unidos  (Drane, 2000)

Se entiende por investigación clínica toda actividad encaminada a conocer el posible 

carácter diagnóstico o terapéutico de una intervención o un producto en sujetos humanos 

sanos o enfermos, y tiene por objeto validar las prácticas clínicas tanto diagnósticas como 
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terapéuticas.  (Gracia, 1998)

 Opina Drane que la ética en general y la ética de la investigación en particular deben 

incluir una dimensión interna, la cual corresponde al alma o espíritu; en caso contrario, se 

convierte en impersonal y formalista (2004)

Durante la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI, de 1999, se con-

cluyó que la práctica de la investigación y el uso del conocimiento científico deben apun-

tar al bienestar de la humanidad, contando con el respeto a la dignidad del ser humano y 

sus derechos fundamentales. Las normas CIOMS (Council for International Organizations 

of Medical Sciences) han servido para implementar principios éticos que rijan la conduc-

ta de la investigación, biomédica y sociológica en seres humanos. En ellas se indica que 

cualquiera investigación que involucre personas debe ser sometida a una evaluación ética 

y científica por comités de evaluación.

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

La epidemiología clínica se ocupa del estudio de la distribución de situaciones o su-

cesos relacionados con la salud y sus determinantes en poblaciones humanas específicas, 

y de la aplicación del conocimiento al control de los problemas sanitarios. La investiga-

ción epidemiológica tiene por objeto la obtención de un conocimiento generalizable a 

través de la observación en seres humanos de los fenómenos en estudio. Esta utilización 

de grupos de población para adquirir conocimiento aplicable después a la sociedad le 

confiere connotaciones éticas específicas y diferenciadas de la investigación biomédica, 

porque el beneficiario de la investigación es siempre la sociedad en su conjunto. La inves-

tigación puede ser experimental, observacional y cuasi-experimental.  (Olivero, Domín-

guez , & Cecilia, 2008)

Con relación a la investigación epidemiológica clínica observacional, han preocupa-

do problemas como: la violación de la confidencialidad de los datos por personas ajenas 

al sistema sanitario; el interés utilitarista de investigar el SIDA en poblaciones del Tercer 

Mundo, pero con escasas posibilidades de que éstas se beneficien con los resultados de 

la investigación; la validez transcultural de las normas éticas y procedimientos de Occi-

dente; la escasa consideración de los principios éticos propios de las comunidades, con 

independencia de los aplicables al individuo, o los crecientes conflictos de interés entre 
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los epidemiólogos. Estos problemas éticos no encontraron fácil acomodo hasta la publi-

cación de las ya mencionadas Recomendaciones Internacionales para la Revisión Ética de 

los Estudios Epidemiológicos, publicadas en 1991.

En el ámbito de la salud pública, las repercusiones sociales y políticas de la aplica-

ción de los resultados de los estudios epidemiológicos conllevan una carga bioética espe-

cífica. El avance técnico y científico de la epidemiología ha obligado también a una actua-

lización de su relación con los principios de la ética.

Para Gracia  (1991), los estudios  epidemiológicos sitúa a los principios de justicia y 

no maleficencia en un nivel superior, porque obligan con independencia de la voluntad de 

las personas. En un segundo nivel ubica los de autonomía y beneficencia. El primer nivel 

marcaría el momento de universalidad de la ética, en el que todos los seres humanos de-

ben ser tratados de igual modo (ética de mínimos); el segundo, el de particularidad, en el 

que todos deben ser tratados conforme a sus preferencias y a su ideal de perfección (ética 

de máximos).

Según De Abajo  (1996)  si se dan por sentadas las normas de buena práctica de la 

investigación epidemiológica (corrección técnica de la investigación, competencia de los 

investigadores, interpretación rigurosa y veraz de los resultados y su publicación, y decla-

ración de los conflictos de interés), los problemas éticos de la investigación epidemioló-

gica observacional serían fundamentalmente del segundo nivel, tales como: protección 

de la intimidad y la confidencialidad de los datos, consentimiento informado y respeto a 

las diferencias culturales y protección de grupos vulnerables. Sólo atañe al primer nivel la 

selección equitativa de la muestra.

Los principios éticos adicionales o macroéticos (propuestos por Gostin para los estu-

dios epidemiológicos, con el fin de proteger a las comunidades con características comu-

nes y evitar que sean objeto de discriminación) son: protección de la salud y el bienestar 

de las poblaciones; respeto a las poblaciones y su derecho a la autodeterminación; pro-

tección de las poblaciones vulnerables y necesidad de una justificación para investigar en 

ellas; protección de la privacidad, integridad y autoestima de las poblaciones; distribu-

ción equitativa de los beneficios para las poblaciones, e importancia de construir infraes-

tructuras sanitarias.  (Gostin, 1991)
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PROBLEMAS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA  SEGÚN LAS PAUTAS CIOMS

Consentimiento informado

 Las pautas denominan acuerdo de la comunidad al respeto a la autodeterminación 

de ésta. Cuando van a participar individuos en un estudio epidemiológico, se procura ob-

tener por escrito su consentimiento informado (en la investigación epidemiológica no se 

pueden aceptar riesgos mayores que mínimos porque no existe proporcionalidad entre 

el riesgo y el beneficio para la persona). Para utilizar las historias médicas, muestras de 

esputo, sangre, tejidos, entre otros, debe obtenerse el consentimiento, aunque el estudio 

no implique un riesgo o daño, e incluir las medidas para proteger la confidencialidad de 

los sujetos. Cuando no sea posible obtener conformidad de cada persona involucrada en 

el estudio, puede procurarse la de un representante de la comunidad o grupo. Los investi-

gadores deben tener en cuenta los derechos y la protección de la comunidad. Los dirigen-

tes comunitarios pueden expresar la voluntad colectiva; no obstante, debe respetarse la 

negativa de las personas a participar.

En Gambia se ha puesto en marcha un modelo de consentimiento a través de una 

cadena jerárquica que comienza con el permiso del gobierno, luego de los jefes de distrito 

y las cabezas visibles de los pueblos y, a continuación, de cada uno de los individuos.

Selección equitativa de la muestra. La distribución de beneficios y cargas de la inves-

tigación deben ser equitativa entre los individuos de una comunidad y entre las distintas 

comunidades afectadas por el problema que se investiga; por lo tanto, cada persona po-

tencialmente beneficiable con los resultados de la investigación debiera poder ser sujeto 

de un ensayo. Por otra parte, los riesgos deben ser proporcionales a los beneficios. Sin 

embargo, por sobre toda otra consideración, la real protección para los sujetos y el respe-

to por los principios éticos residen en la conciencia de los investigadores.

Protección a la intimidad y confidencialidad de los datos. Los investigadores deben 

proteger la confidencialidad de los datos, personas o grupos. Cuando no pueda mante-

nerse la confidencialidad del grupo o ésta se viole se deben tomar medidas para mante-

ner o restituir el prestigio del mismo.

Procurar el máximo beneficio y especial protección de individuos y grupos vulnera-
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bles. En el trabajo con poblaciones vulnerables es imperativo implementar medidas posi-

tivas para compensar su situación. Los beneficios pueden ser al individuo o a la sociedad. 

A las personas se les informará de las conclusiones o resultados concernientes a su salud. 

Cuando el resultado se traduzca en medidas de salud pública en beneficio de la comu-

nidad, éstas se deben comunicar a las autoridades sanitarias. En un proyecto epidemio-

lógico llevado a cabo en un país en desarrollo, cuando las personas necesiten atención 

médica deben ser remitidas a un servicio de salud local o ser directamente tratadas. Mien-

tras se realizan los estudios, debe capacitarse a los trabajadores de la salud del lugar en 

especialidades y técnicas que puedan usarse para mejorar los servicios que prestan.

Reducir el daño al mínimo. La evaluación ética siempre debe evitar el riesgo de que 

haya participantes o grupos que sufran perjuicios físicos o económicos, o pérdida de pres-

tigio o autoestima como resultado de tomar parte en un estudio. Se debe informar sobre 

los posibles riesgos y demostrar que los beneficios exceden en importancia a aquéllos, en 

individuos o grupos. Si se obtiene información delicada, se debe ser discreto al comunicar 

y explicar los resultados o conclusiones. Los investigadores deben respetar las normas 

éticas de los respectivos países.

Conflicto de intereses y función de los comités de ética. Los investigadores no deben 

tener incompatibilidad no revelada de intereses con sus colaboradores, patrocinadores o 

participantes en el estudio. Es deber de los investigadores epidemiológicos someter sus 

proyectos de investigación a los comités de revisión ética de sus respectivos centros de 

educación o investigación.

Investigación en países en vías de desarrollo. Lolas señala que el dictado de normas 

cada vez más exigentes en Estados Unidos y Europa, la necesidad de la industria farma-

céutica de ensayar nuevos productos y la lentitud con que se implanta una legislación re-

levante en los países de América Latina, el Caribe, África o Asia convierte a estas regiones 

en lugares con alta vulnerabilidad para sus poblaciones.

En la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 110 de la Constitución postula: 

El Estado reconocerá el interés público de la ciencia y garantizará el cumplimiento de los 

principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, hu-

manística y tecnológica”.
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 El Código de Bioética y Bioseguridad de Venezuela  intenta contribuir al desarrollo 

del potencial ético de la persona en sus desempeños, como investigador y como miembro 

de una comunidad, haciendo énfasis en la construcción de la conciencia bioética.

El Código de Ética en Medicina, aprobado en octubre de 2003, señala en su artículo 

204: La investigación clínica debe inspirarse en los más elevados principios éticos y cien-

tíficos y no debe realizarse si no está precedida de suficientes pruebas de laboratorio y de 

un ensayo en animales de experimentación.

 Es permisible cuando es realizada y supervisada por personas científicamente califi-

cadas y sólo puede efectuarse cuando la importancia del objetivo guarde proporción con 

los riesgos a los cuales sea expuesta la persona.

 El Artículo 207, del mismo código de Ética en Medicina, indica la importancia del 

consentimiento informado por escrito y el 215 señala que: la responsabilidad de las inves-

tigaciones de carácter epidemiológico, al no ser posible la obtención del consentimiento 

individual, será de la entera responsabilidad de las autoridades oficiales en el campo de la 

salud. No obstante, deben emplearse todos los medios posibles para informar las ventajas 

esperadas y los posibles riesgos de inconveniencias. El Artículo 216 expresa: La revisión de 

los protocolos de investigación en seres humanos y la autorización para su ejecución debe 

ser realizada por los Comités de Ética de Investigación Clínica sometidos a las Normas 

elaboradas por la Institución de Bioética del Gobierno Nacional.

Lolas (2004) expresa que en cualquier proyecto de investigación biomédica o epide-

miológica cabe distinguir entre el mérito técnico, el científico, y el social. Este último se 

refiere a la legitimidad con que se conduce el proyecto, los efectos saludables que tiene su 

realización, la justicia que promueve el cultivo de las ciencias y la satisfacción que induce 

al lograr y perfeccionar metas comunitarias deseables.

En conclusión, los estudios biomédicos y epidemiológicos requieren ser realizados 

con un comportamiento ético de acuerdo con cada situación, siempre bajo la guía de los 

principios rectores de autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia. (Rosa Olivero, 

2007)



40

BIOETICA COMO CIENCIA

Para hablar sobre la relevancia de la enseñanza de la bioética en ciencia, es perti-

nente comentar algunas generalidades que han caracterizado la obtención del conoci-

miento científico y a quienes lo generan; así como las razones y mitos que han mantenido 

distanciados a los científicos de la reflexión bioética durante siglos. Conviene también 

señalar las alternativas que la bioética oferta a la ciencia, a quienes la practican, a quie-

nes la enseñan y a quienes la aprenden, exhortando a la comunidad científica a mantener 

altos estándares científicos sin dejar de lado la incorporación, a través de la educación, de 

formas más justas, honestas, humildes, benéficas, razonadas y menos perjudiciales para 

la adquisición de conocimiento. 

La ciencia es una actividad humana racional, metodológica, colectiva y continua 

para explicar las causas y los efectos de los fenómenos naturales.

Otra forma de definirla es como la resultante de llevar a cabo determinados proce-

dimientos para la producción de conocimiento fáctico, objetivo y reproducible. La forma 

de generar, enseñar y transmitir la ciencia ha variado a través del tiempo; sin embargo, 

existen ideas que han prevalecido hasta nuestros días. Pocos autores han tenido tanta 

influencia en la forma de hacer ciencia como Francis Bacon, quien señaló cómo había que 

abordar la naturaleza: “la naturaleza debía ser subyugada, dominada, y puesta al servicio 

del hombre”  (1949). Bacon acentuó las ideas de que la ciencia es igual a progreso y de la 

capacidad humana de controlar a la naturaleza para obtener conocimiento.

 Lo anterior legitimó en la ciencia –de manera secularizada– la muy permeada tra-

dición cristiana “…y Dios dijo al hombre: llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los 

peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tie-

rra” (Gen 1:28), explicitando así que el ser humano puede decidir y experimentar sobre sus 

“subordinados”, los seres vulnerables e indefensos. El ser humano rompió con el resto de 

la naturaleza con el objetivo de controlarla y apostó por prácticas desproporcionadas que 

no fueron consideradas ni insustentables ni injustas. De hecho, durante siglos las universi-

dades han participado en la formación de científicos orientados hacia la idea de “si puede 

hacerse, ha de hacerse”. Y como el dogma anterior, existen otros tantos, que han perdu-

rado en esta comunidad a través de mitos concebidos por la misma comunidad científica  
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(Sarewitz, 1996), sobre la nobleza y la autoridad de los científicos o su libertad total para 

investigar sin ningún tipo de límite pues la ciencia trae beneficios infinitos, entre otros. 

La transmisión de estos mitos de generación en generación ha posibilitado la pro-

ducción de ciencia sin responsabilidad por parte de quien la hace. En adición, la sociedad 

humana ha demandado de la ciencia y la tecnología diversos satisfactores para el pro-

greso de su propia especie y para saciar necesidades vitales y creadas. El ejercicio de la 

ciencia y la tecnología es, probablemente, uno de los mayores impactos antropogénicos 

(a menudo irreversibles) a los que el planeta ha estado expuesto, lo cual ha conllevado 

consecuencias de todo tipo sobre los seres vivos, los ecosistemas, el clima, el agua, el 

suelo, entre otros. 

Ante esto, cabe hacerse la pregunta: ¿por qué los científicos están dispuestos a ex-

perimentar y obtener datos sin cuestionarse sobre el impacto ecológico, social, bioético, 

político o económico? En contraste, otros pensadores han señalado que es factible im-

pactar menos caminando más ligeramente sobre la Tierra (RIECHMANN, 2005). Es decir, 

eligiendo formas más juiciosas y sustentables de hacer ciencia para minimizar el daño y la 

devastación que hoy padece el planeta “en nombre del desarrollo científico y tecnológi-

co”. La pregunta aquí es si será posible que, para lograrlo, los científicos deban aplicar los 

principios de la triple RRR –inicialmente propuesta por W.M.S Russell y R.L Burch en 1959 

para el trato de animales de laboratorio– a sí mismos y hacia el interior de su comunidad.  

(Rodezno, 2016)

BIOETICA EN ABORTO Y EUTANACIA
Bioética y aborto

El debate sobre aborto en el ámbito de la bioética se encuentra empantanado desde 

hace ya largo tiempo entre quienes adjudican al cigoto un supuesto derecho absoluto a 

la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y quienes confieren a la mujer un 

supuesto derecho absoluto a decidir sobre su cuerpo. Ambos, lemas efectistas que sim-

plifican una problemática compleja, con implicaciones graves para la salud individual y 

social.

En términos de un choque de absolutos, el debate sobre el aborto es un falso debate: 

apelar a derechos absolutos resulta improcedente en el ámbito del Derecho, ya que todo 
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derecho encuentra su límite en el derecho de terceros; ante derechos en conflicto, lo que 

procede es la ponderación. Tampoco es válida la tesis de que el derecho a la vida es “el pri-

mero y superior” de todos los derechos humanos. Ningún Derecho Humano tiene ni puede 

tener preeminencia sobre ningún otro; por naturaleza son indivisibles, interdependientes, 

complementarios y no jerarquizables.

La propuesta gradualista liberó al debate sobre aborto del estancamiento en el que 

se encontraba, y en la actualidad rige en cada vez más países. El gradualismo parte de la 

premisa de que el embarazo no es un acto, sino un proceso, y en consecuencia, atiende a 

las diversas fases del desarrollo embrionario.

El conocimiento científico en genética y embriología humanas registran que en la 

primera fase del embarazo una proporción “no mayor del 20% de los cigotos producto de 

la concepción se desarrolla para dar lugar a un feto que pudiera llegar a ser un nacido vivo. 

Los cigotos tienen muy diferentes destinos; entre ellos, generar tejidos amorfos, embara-

zos anembriónicos, cigotos caóticos, tumores benignos y malignos, tejido embrionario 

con deficiencias orgánicas” tan severas que producen fetos anencefálicos y ausencia de 

otros órganos. De ahí que ni al óvulo fecundado, al cigoto, al blastocisto, al pre-embrión, 

al embrión o al feto se les pueda conferir estatus ni derechos de la persona con anteriori-

dad al nacimiento.

La neurobiología, por su parte, tras realizar y cotejar numerosos estudios, concluye 

que “desde el punto de vista científico, el ser humano, la persona, es resultado del desa-

rrollo ontogénico cuando éste alcanza la etapa de autonomía fisiológica –viabilidad fuera 

del útero materno, ya que mientras tanto depende totalmente del aporte nutricional y 

hormonal de la mujer y cuando su sistema nervioso ha adquirido la estructura y la fun-

cionalidad necesarias para percibir estímulos sensoriales, experimentar dolor y adquirir 

conciencia y autonomía”, todo lo cual no sucede sino hasta la fase tercera y última de la 

gestación.

El gradualismo, pues, se corresponde con el concepto postulado por Potter (1971) de 

una ética basada en el conocimiento científico de la biología humana. La tesis gradualista 

reconoce a la mujer –persona jurídica– el derecho pleno a decidir sobre la interrupción 

del embarazo durante el primer trimestre. Al embrión lo reconoce como un bien tutelado 

jurídicamente –mas no como persona jurídica– cuya protección incrementa a medida que 



43

logra viabilidad extrauterina en el tercer trimestre de la gestación.

La realidad global del aborto voluntario

Desde hace ya varias décadas organismos gubernamentales y de la sociedad han re-

cabado información sobre el aborto en el mundo a fin de conocer y comprender la dimen-

sión y las especificidades del problema. Entre ellos, la Organización Mundial de la Salud, 

la División de Población y Desarrollo del Consejo Económico y Social de la ONU, el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Federación Internacional de 

Ginecología y Obstetricia, el Centro de Derechos Reproductivos y numerosas instituciones 

académicas.

Aborto Inducido: incidencia y tendencias mundiales de 1995 a 2008, estudio condu-

cido conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher, 

publicado en 2012 por The Lancet, proporciona un conjunto de datos que permiten pro-

fundizar en el análisis cuantitativo y cualitativo de la situación global del aborto y sobre 

sus particularidades en diversas regiones del mundo.

La investigación se realizó en tres fases: 1995, 2003 y 2008. Los datos obtenidos reve-

lan que a lo largo del período el promedio anual de abortos inducidos o voluntarios en el 

orbe fue de 44 millones. La tasa mundial de aborto inducido registró un descenso impor-

tante entre 1995 y 2003, y se mantuvo prácticamente estable de 2003 a 2008. (Sigal, 2014)

Bioetica en eutanasia

De sobra sé que esta concepción de la bioética implica problemas complejos y gra-

ves, porque es necesario clarificar entonces la diferencia sustancial existente entre las 

diversas especies de vida (se debe entender en sentido unívoco no analógico) y que la 

biotecnología no se puede aplicar a todos los seres vivos.

En cualquier caso, creo que las características de la bioética podríamos resumirlas 

en seis:

•	 Análisis racional y razonable de situaciones conflictivas, derivadas de la aplica-

ción tecno-científica y las normas éticas, morales, sociales e individuales.

•	 Utilización correcta y completa información acerca del tema o caso.

•	 Trabajo interdisciplinario.
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•	 Diálogo y argumento.

•	 Búsqueda de un consenso.

•	 Responsabilidad solidaria ante líneas de investigación que puedan ser peligrosas 

para el hombre.

Debemos señalar, por otra parte, que la bioética no puede quedarse en el simple 

análisis de casos o soluciones de dilemas morales, ni tampoco en la mera elaboración de 

esquemas de análisis o de procesos de toma de decisión.

Como todos sabemos, la ética no es inamovible y se adapta, o al menos eso debería 

hacer, a las necesidades de la sociedad.

No debemos olvidarnos, además, que asuntos tan complejos como la manipulación 

genética, (a mí me gusta llamar con mayor propiedad control genético) el aborto, la repro-

ducción clónica y también la asistida, la inseminación artificial, todo aquello que atañe a 

la ecología, a la guerra y a la paz, y la eutanasia, ¡cómo no!, pertenecen, de suyo, al ámbito 

de la bioética.

Como ya dejé entrever al principio, me abstendré, si puedo, de todas las connotacio-

nes morales que estos términos llevan consigo.

En segundo lugar, en este difícil tema, nos encontramos con la complejidad que con-

lleva todos los asuntos referidos a la eutanasia, que abordaremos obviando, evidente-

mente, todo aquello que tenga que ver con la muerte por piedad o la existencia de los án-

geles exterminadores.

Un buen comienzo sería empezar por la etimología de la palabra, que nos aclarará ya 

un poco el significado del término en cuestión.

En efecto, la palabra eutanasia procede del griego: Thanatos que significa muerte, 

y el prefijo eu, que significa bueno(a). Es decir, la traducción de eutanasia, atendiendo 

a su etimología, sería la de buena muerte o bien morir. Quedarnos con esta traducción 

etimológica puede llegar a confundirnos, por lo que debemos precisar sus límites, tanto 

teóricos, como éticos y legales. Y al mismo tiempo separar la moralidad de la religión, y a 

su vez, ambas de la legalidad.

Desde la perspectiva del derecho (repito lo de la perspectiva del derecho), de lo me-

ramente jurídico, la eutanasia es definida como la muerte provocada por propia voluntad 
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y sin sufrimiento físico, en un enfermo incurable (y en fase terminal), a fin de evitarle una 

muerte dolorosa, y la práctica consistente en administrar drogas, fármacos u otras sustan-

cias que alivien el dolor, aunque con ello se abrevie su vida.

El problema de la eutanasia pone en juego algunas de las nociones que desempeñan 

un papel básico en otras importantes cuestiones éticas, como la libertad individual, el su-

frimiento, los efectos de una determinada decisión sobre el conjunto de la sociedad, etc.

¿Cuáles son entonces los elementos básicos de la eutanasia? Yo creo que son, fun-

damentalmente, cinco, que seguro que hay más, pero casi podría afirmar que todos ellos 

se derivan de éstos:

Primero: la muerte es provocada por la propia voluntad del enfermo (o en su caso 

—y esto ya es más problemático éticamente— por los familiares, o por un juez).

Segundo: se debe tratar de enfermos terminales.

Tercero: los sufrimientos del enfermo son insoportables.

Cuarto: evitar una muerte dolorosa con los medios terapéuticos oportunos.

Quinto (y este quinto elemento es discutible): todos los cuidados paliativos debe-

rían cubrir a quienes están cansados de vivir.

En cualquier caso, la eutanasia plantea graves problemas de orden ético y jurídico, y 

las diversas legislaciones de los países más avanzados no han dado soluciones satisfacto-

rias a los mismos. Sólo ha habido decisiones, muy discutidas sobre casos puntuales.

Con demasiada frecuencia se apela al derecho a la vida, incluso al deber de vivir (más 

este último que el primero), y a mí me parece que también deberíamos acostumbrarnos 

a que la gente en estas situaciones tan difíciles se amparase en el derecho a morir digna-

mente.

Después de haber dicho todo esto, y sabiendo que me quedan muchas cosas en la 

trastienda, señalar que me preocupa profundamente que temas tan claros como éste o 

como otros afines no sean tratados como se merecen, tanto por el poder judicial como 

por el poder legislativo de la mayoría de los países avanzados y al menos, despenalizar, 

también, la mayoría de los supuestos, siempre y cuando el sentido común (qué difícil ex-

presión) así lo dicte. (Molleda, 2017)
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ETICA

La palabra ética viene del griego ethos, que significa costumbre y la palabra moral 

viene del latín mos, moris que también significa costumbre.

Los principios éticos son declaraciones propias del ser humano, que apoyan su nece-

sidad de desarrollo y felicidad, los principios son universales y se les puede apreciar en la 

mayoría de las doctrinas y religiones a lo largo de la historia de la humanidad.

“La ética es la práctica de reflexionar sobre lo que vamos a hacer y los motivos por los 

que vamos a hacerlo.” (Savater, 2012)

A estos principios se les considera universales: se aplican en todas las partes del 

mundo. Asimismo, no tienen límites nacionales, culturales, jurídicos o económicos. Todos 

los participantes en los estudios de investigación humana deben comprender y seguir es-

tos principios.

Aunque estos principios son universales, la disponibilidad de los recursos necesari-

os para conservar estos principios a lo largo del proceso de investigación no es universal 

ni distribuida por igual. Sin embargo, estos principios deben guiar el pensamiento y el 

comportamiento de todas las personas que participan en la planeación, la ejecución y 

el patrocinio de la investigación con participantes humanos, independientemente de las 

limitaciones.

La búsqueda permanente de la calidad de la atención en salud, a través de los difer-

entes mecanismos conocidos, fundamentalmente con la aplicación del proceso de mejora 

continua, ha identificado diferentes rutas, todas ellas de gran importancia. 

Otorgar atención en salud al paciente, con oportunidad, conforme a los conocimien-

tos  y principios éticos vigentes, que permita satisfacer sus necesidades de salud y sus 

expectativas.

mailto:kvelasquez@utb.edu.ec
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“Se deduce entonces que la relación de los pacientes con quienes los atien-

den es algo que depende de la formación individual y la valoración ética que tengan 

los prestatarios por sus actos, lo cual conlleva la necesidad de reflexionar profun-

da-mente sobre el tema, tanto más si la pureza del diálogo y las relaciones humanas 

pueden verse empañadas cuando, según la interpretación puramente jurídica, se en-

tiende la prestación de un servicio como simple contrato entre partes. En este caso, 

lo material que entra en juego puede distorsionar las conductas, al punto de hacer 

pensar al paciente que debe ser curado porque paga o tiene seguro, y al médico que 

debe curarlo lo mejor posible porque percibe un salario o le pagan sus honorarios. 

Esta interpretación reduccionista y sesgada, que disminuye el carácter sublime del 

acto médico y de quienes lo realizan o contribuyen a su realización, está llevando a la 

medicina actual a una seria crisis, en la cual abundan los juicios y el temor e inseguri-

dad de muchos profesionales que, con el fin de proteger su responsabilidad personal 

e institucional y hacer frente al riesgo de un potencial equívoco siempre latente, se 

ven obligados a utilizar recursos diagnósticos y terapéuticos muchas veces innece-

sarios, que, a más de elevar los costos de atención, pueden no ser inocuos o carentes 

de complicaciones” (Orosco, 2005)

Los pacientes de los servicios de salud tienen expectativas relativas a la calidad de la 

atención que recibirán, tanto en aspectos profesionales, como en los interpersonales. En 

la medida que estas expectativas se vean logradas, manifestarán su satisfacción y en caso 

contrario su inconformidad, quejas o demandas.

Dirigir las acciones de la práctica en salud a buscar el beneficio del paciente y de la 

sociedad, mediante la prestación de la atención adecuada.

1.  Todos los procedimientos en salud deben estar dirigidos a beneficiar al pacien-

te. 

2.  Evitar cualquier acción que pueda dañar al paciente (Principio de no maleficen-

cia): “Primero no hacer daño”. 

3.  Procurar que todos los actos médicos permitan lograr el máximo beneficio para 

el paciente, exponiéndolo al mínimo riesgo. 

4.  La atención en salud debe otorgarse conforme a los estándares más altos de 

calidad.
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 5.  El que otorga la atención debe hacerlo con apego a los conocimientos vigentes.

 Para mantener la vigencia de sus conocimientos, el profesional debe estar invo-

lucrado en un proceso de educación continúa y actualizar su certificación con 

la periodicidad establecida.

 6.  El profesional no debe atender a pacientes correspondientes a una especialidad 

diferente a aquella para la cual esté certificado, excepto en casos de urgencia 

cuando no se encuentre el especialista requerido, debiendo referirlo a dicho 

especialista en su oportunidad. 

7.  El profesional debe promover y mantener una relación amable, de confianza 

mutua y con comunicación permanente en ambos sentidos.

EL MÉTODO DE LA ÉTICA

La Ética como toda ciencia posee un método por medio del cual se tenga un conoci-

miento profundo de la conducta humana. El cual consiste en los siguientes pasos:

•	 Observación: Este paso también es propio del método científico. La observación 

no solo consiste en acercarse al hecho real y percibir a través de los sentidos en 

forma penetrante y amplia.

•	 Evaluación: A partir de la percepción del acto por medio de la observación, se 

emiten un juicio de valor moral, es decir tratar de catalogar el acto observado 

dentro de las categorías morales previamente establecidas estudiadas como 

pueden ser: reprobable, honesto, obligatorio, bueno, amable, recomendable, 

etc. Es necesario existan matrices de valoración moral para así poder catalogar 

con más detalle el acto estudiado.

•	 Percepción Axiológica: Es este aspecto se trata de descubrir en forma personal 

los valores que todavía no se ha sido capaz de descubrir o percibir en este acto. 

Una vez hecho esto podemos darle un valor al acto estudiado de acuerdo con 

una escala de valores.

Los principios de la ética profesional provienen originalmente de la Bioética y de 

Ciencias Biomédicas.

Para Augusto Hortal (2002: 92), cada ética profesional genera, en su propio ámbito, 

una clasificación de situaciones, asuntos, conflictos y modos de abordarlos y resolverlos, 
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que permiten analizar lo que está en juego en la toma de decisiones. Los nuevos casos son 

juzgados, en primera instancia, con base en los elementos conocidos. Los principios son 

imperativos de tipo general, que orientan acerca de lo que es bueno hacer y lo que debe 

evitarse. Señalan grandes temas y valores de referencia, que hay que tener en cuenta a la 

hora de decidir y de enfrentar casos problemáticos.

Para poder ser aplicados, deben ser revisados e interpretados con respecto al con-

texto en que se producen y a las situaciones y casos que se busca resolver. El razonamien-

to moral ascendente parte de las actuaciones y decisiones singulares en situaciones con-

cretas. De ahí, se van generando criterios de actuación, hasta llegar al nivel más general 

de los principios. Ambos procesos se combinan. En la ética profesional, de acuerdo con 

Beauchamp y Childress (2001), están implícitos cuatro principios: beneficencia, no male-

ficencia, autonomía y justicia.

PRINCIPIO DE BENEFICENCIA

La palabra beneficencia está compuesta de dos vocablos de origen latino, bene y 

facere, que podrían traducirse como hacer el bien. Hace referencia a la consecución de 

determinados bienes específicos de la práctica profesional correspondiente.

Este principio implica todas las formas de acción profesional que buscan beneficiar a 

otras personas. Cada profesión se plantea y legitima frente a los demás la consecución de 

ciertos bienes y servicios. Los individuos deben conocerlos y buscar su cumplimiento, tan-

to con respecto a los usuarios que reclaman un trabajo bien hecho como de la sociedad en 

su conjunto, que pretende resolver problemas prioritarios con su contribución.

Las personas a menudo usan la beneficencia como un sinónimo de respeto por las 

personas o la justicia. Sin embargo, sólo este principio incluye los actos de amabilidad o 

caridad que van más allá de la estricta obligación.

En este campo de investigación, lo primero que hay que plantearse es la finalidad 

de cada profesión. Se puede partir de generar y responder preguntas básicas como qué 

bienes y/o servicios produce, para quién y de qué manera. 

En la evaluación de los profesionales, se consideran no solo los directamente bene-

ficiados por su actividad, sino también los individuos y grupos que se relacionan con las 
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acciones desarrolladas. Así, podemos referirnos a beneficiarios directos e indirectos.

Los primeros están ligados a la adecuada realización de la práctica profesional, mien-

tras que los segundos se refieren a las recompensas económicas, de poder y de prestigio 

que se asocian a ella. Es evidente que los bienes intrínsecos son los prioritarios y que se 

tergiversan las actividades profesionales cuando los esfuerzos están dirigidos únicamente 

al logro de beneficios personales.

Con respecto al principio de beneficencia, considera que:

El bien intrínseco de la práctica de la docencia es que los alumnos aprendan. El ejer-

cicio éticamente responsable de la función docente lleva consigo al menos estos debe-

res y responsabilidades: ante todo, enseñar, entendiendo la enseñanza como ayudar a 

aprender. Enseñar presupone saber, haber aprendido lo que se enseña y estar al día en la 

materia que se enseña.

PRINCIPIO DE NO MALEFICENCIA

El principio de no maleficencia enfatiza la obligación de no infligir daño a otros: “por 

sobre todo no hacer daño”. Consiste en actuar de manera que no se ponga en riesgo o se 

lastime a las personas. Aunque este principio se utiliza en mayor medida en las ciencias 

médicas y en la ética de la investigación científica, consideramos que es también relevan-

te en el marco de todas las profesiones, incluida la profesión docente.

La protección contra el daño tiene al menos dos vertientes (David y Sutton, 2011):

•	 Del daño físico: Aunque esta posibilidad es más común en la investigación médi-

ca y biológica, puede producirse también en la investigación social y psicológica. 

Una línea de discusión sugiere que los sujetos de la investigación no deben estar 

expuestos a daño físico, mientras que otra incluye que no se deje al sujeto en una 

situación peor de la que estaba antes de la realización de la investigación. Una 

tercera postura ética se refiere a que no es suficiente que no empeore la situación 

de los sujetos, sino que deben ser beneficiados. 

•	 Daño emocional y legal: Entre ellos se encuentran los daños a la propia estima 

del sujeto investigado si se plantean temas problemáticos, y en cuanto a que, si 

en el proceso de investigación se revelan actos criminales cometidos o que pien-
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san realizarse, la posesión de la información puede generar un fuerte problema 

para el investigador.
PRINCIPIO DE AUTONOMÍA

La palabra autonomía procede del griego: autos (sí mismo) y nomos (ley) y hace refe-

rencia a la capacidad que tiene cada cual de darse a sí mismo sus propias normas, procu-

rando construir la propia vida a partir de ellas.

En este principio hay dos sentidos. Una de ellas se centra en el profesional, que re-

quiere independencia y libertad para poder realizar adecuada y éticamente su trabajo, y la 

otra se centra en el beneficiario, que posee derechos que deben ser respetados. Por ende, 

tenemos lo siguiente:

•	 Autonomía del profesional: Se refiere a la capacidad personal de tomar decisio-

nes en el ejercicio de la profesión. Tiene que ver con estar libre de interferencias 

de control por parte de otros y de contar con un entendimiento adecuado para 

tomar decisiones significativas (capacidad para la acción intencionada).

•	 Autonomía del beneficiario: En el segundo caso el principio de autonomía busca 

corregir la falta de simetría entre quien ofrece el servicio y el beneficiario de la 

actividad.

El profesional por su preparación, acreditación y dedicación tiene un ascendente so-

bre sus clientes y usuarios. La desigualdad entre ambas partes puede producir abusos. 

Para evitarlos, es necesario que esté siempre en funcionamiento el principio de autono-

mía. Consiste en considerar que el receptor de los servicios (individual y colectivo) no es 

un ente pasivo, sino un sujeto protagonista. De ahí, se deriva la obligación de garantizar 

a todos los individuos involucrados el derecho de ser informados, de que se respeten sus 

derechos y de consentir antes de que se tomen decisiones con respecto a ellos, protegien-

do de manera especial a los que no pueden decidir por sí mismos.

“La autonomía moral exige competencia ética, esto es, capacidad de pensar 

por uno mismo, de actuar coherentemente con los propios criterios y jerarquía de 

valores. Luego está, además de lo dicho, la autonomía social/económica, que se re-

fiere a la capacidad de asumir, por uno mismo, las cargas económicas que supone 

desarrollar la vida humana. (Fontanals, 2013)”
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Por lo tanto, podemos decir que, en cualquier caso, el horizonte último al que se 

encamina la enseñanza y la educación es que el educando puede ejercer por sí mismo su 

autonomía en plenitud de derechos, capacidades y responsabilidades. El principio de au-

tonomía en el ámbito de la docencia se articula mediante un diálogo y colaboración entre 

el profesor y los alumnos en beneficio de una mejora de la calidad docente y discente, 

tendiente a suprimir o a aminorar la desigualdad del punto de partida.

PRINCIPIO DE JUSTICIA

La justicia requiere la distribución justa y equitativa de los beneficios y riesgos de la 

participación en un estudio de investigación. El reclutamiento y la selección de los partici-

pantes deben hacerse de una manera justa y equitativa.

El principio de la justicia establece protección especial para las personas vulnera-

bles. La justicia no permite usar grupos vulnerables, tales como las personas de bajos 

recursos, como participantes en una investigación para el beneficio exclusivo de grupos 

más privilegiados.

La ética profesional queda incompleta si no se enmarca en la perspectiva de una 

ética social que permita entender en qué contribuye o puede contribuir el trabajo de cada 

profesión a mejorar la sociedad. Los profesionales son las personas y grupos más compe-

tentes y mejor ubicados socialmente para promover una distribución más racional y justa 

de los recursos, que son siempre escasos y que se requieren para conseguir múltiples y 

variados fines. Las preguntas básicas son qué es lo justo y qué es prioritario cuando no hay 

recursos para satisfacer las demandas de todos.

Con el principio de justicia se hacen presenten tres protagonistas: los usuarios que 

reclaman determinados bienes y servicios, el profesional que requiere de medios para 

ofrecerlos y los responsables públicos, que representan al conjunto de la sociedad y bus-

can conseguir un cierto equilibrio entre necesidades, exigencias y expectativas de todos. 

Es importante que los beneficiarios sean conscientes de que dependen de la capacidad de 

las instituciones para satisfacer sus demandas. 

Por eso, los primeros deberes de justicia consisten en que cada uno cumpla con “su 

deber”. En este ámbito, hay que situar tanto las obligaciones y derechos que tienen los 

profesores como las obligaciones contractuales que adquieren con la institución y los de-
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rechos que tienen o adquieren.

No está únicamente en manos de los profesores generar una sociedad justa y libre. 

Es injusto pretender que una sociedad injusta y desigual considere que solo la escuela 

puede regenerarla. Pero la enseñanza y la educación son hoy el instrumento más podero-

so del ascenso social. Por todo ello, no basta con enseñar bien (principio de beneficencia) 

y respetar a las personas (principio de autonomía); hay que trabajar desde todas partes, 

desde todas las profesiones, muy especialmente desde las aulas, en favor de la justicia.
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ÉTICA Y MORAL EN SALUD

Moral, palabra de de origen latino, que proviene del términos moris (“costumbre”). 

Se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de 

un grupo social, que funciona como una guía para obrar. Es decir, la moral orienta acerca 

de que acciones son correctas (buenas) y cuales son incorrectas (malas).

Definir la Moral desde el punto desde la perspectiva que deben asumir los 

profesionales de la salud no se aleja mucho de la definición filosófica original  

son las normas y principios que vienen de lo personal a lo profesional de acuerdo a los 

principios arraigados de dichas personas involucradas en el ámbito de la salud que tiene 

como fin tratar al paciente como un ser humano integral, además de servir al bien común 

y prolongar la vida del ser humano.

Etimológicamente Ética  proviene del griego ethikos (“carácter”) y  se trata del estu-

dio de la moral y del accionar humano para promover los comportamientos deseables. 

Una sentencia ética supone la elaboración de un juicio moral y una norma que señala 

cómo deberían actuar los integrantes de una sociedad. Todo médico o persona que se de-

dica a laborar sobre un ambiente hospitalario debe medir los pro y los contras que en este 

se pueden presentar nuestra vida como profesionales de la salud siempre estarán llenas 

de exigencias que los pacientes presentan día a día o incluso sus familiares.

En una ética práctica para profesionales de la salud hay que contemplar, atentamen-

te, aquellos factores que garantizan un buen cuidado del destinatario, pero también un 

buen estado de salud del profesional, porque en este proceso no pueden verse lesionados 

ni los derechos del uno ni los del otro. El lector tiene en sus manos una guía destinada 

directamente a profesionales, a personas que ejercen la labor de cuidar. Pretende ser un 

instrumento para reflexionar sobre aquellas cualidades que debería tener todo profesio-

nal y, al mismo tiempo, sobre la importancia de cuidarse a sí mismos. Hemos introducido 
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la descripción de algunas de las actitudes básicas o virtudes que se deben tener muy pre-

sentes para desarrollar correctamente la labor asistencial. Lo que aquí presentamos es 

una ética práctica que busca ser útil para los que cuidan, dado que cada uno puede tener 

necesidades diferentes.

 La ética práctica incluye una acción encaminada a hacer para otro lo que él solo no 

puede hacer, consiste en dar respuesta a sus necesidades básicas. En este proceso tienen 

mucha relevancia los detalles, las cosas pequeñas, los gestos minúsculos que atesoran un 

gran significado y pueden tener un poder simbólico, curativo. Los pequeños detalles ha-

cen amable la vida y dan sentido a cada momento. La ética del cuidar se ha desarrollado, 

especialmente, en el campo de la enfermería, pero no únicamente en este campo. Tam-

bién ha tenido su desarrollo ulterior en el mundo de la atención social, de la educación y 

de la medicina, aunque las primeras interesadas en articular una ética del cuidar fueron 

enfermeras y antropólogas. Actuar éticamente es pensar en el otro, anticipar sus necesi-

dades, darse cuenta de que existe y responder a sus solicitudes. La ética se contrapone, 

pues, a la indiferencia, al hecho de pasar de largo. Al mirar el rostro de un ser humano, 

sentimos una estrecha comunión con él y con lo más profundo de él y esta confrontación 

exige una respuesta. En esta respuesta está en juego la misma humanidad. Esta ética del 

cuidar no abandona los aspectos de la coherencia o de las consecuencias. Son también 

componentes necesarios de un proceso de crecimiento, de diálogo y de relación. Cuida-

do y coherencia son signos de integridad personal y de motivación. Cuidar es árido, pero 

también aporta, como veremos más adelante, grandes beneficios, no solo para la persona 

destinataria de los cuidados, sino también para el profesional. El acento recae no sobre 

el objeto, sino sobre el proceso; el beneficio no es tangible, porque no se toca, ni se ve; es 

intangible, está en el valor de la relación. En definitiva, para que los profesionales puedan 

cuidar bien, es necesario que no pierdan los valores que dan sentido a su actividad. Espe-

ramos que estas páginas les sean útiles a nivel técnico y personal y que les ayuden a iden-

tificar, claramente, los principios que hay que tener en cuenta en el proceso asistencial y 

sus derechos y responsabilidades como agentes de salud.

Todos estos principios son abordados desde la perspectiva de la Bioética desde la 

otra corriente creada desde Europa llamada La  Declaración de Barcelona, en la cual cues-

tionan las definiciones y teorizaciones proveniente desde los estudiosos Norteamericanos 
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y elaboran una propuesta a partir de una  investigación que se formuló en el año 1998 y 

financiado por la Comunidad Europea, liderado por el Centro de Ètica y Derecho de Co-

penhagen (Prof. Peter Kemp y Prof. Jacob Dahl Rendtorff) y en el que participó activamen-

te como parte del proyecto el Instituto Borja de Bioètica de esta investigación tomaremos 

los conceptos que seguidamente se expondrán y se asumirán como reflexión y principios 

para los profesionales de la Salud

LA VULNERABILIDAD

Vulnerabilidad significa fragilidad. Un ser vulnerable es un ser débil, cuya integridad 

está amenazada constantemente por razones externas e internas. Un ser vulnerable no 

es autosuficiente, sino dependiente y limitado, radicalmente determinado por su finitud. 

El ser humano es una unidad, goza de integridad, pero esta unidad no es absoluta ni in-

alterable, sino que está constantemente amenazada por elementos propios y ajenos: en-

fermedad, sufrimiento, vejez y muerte. El ser humano es más vulnerable que otros seres 

vivos, pero más hábil para defenderse de la vulnerabilidad de su ser. No tan solo es vul-

nerable; tiene consciencia de su vulnerabilidad, se da cuenta de que es frágil, que está 

sujeto al dolor y al sufrimiento. El enfermo vive especialmente el carácter vulnerable de la 

persona y la enfermedad es una manifestación de su extrema vulnerabilidad. La tesis de 

que el ser humano es vulnerable constituye una realidad indudable, no de carácter inte-

lectual, sino existencial. Se trata de una experiencia de la que no podemos escapar. No tan 

solo el cuerpo es vulnerable, sino todo lo que afecta a la condición humana. El dolor físico 

es la expresión de la vulnerabilidad corpórea, pero hay que considerar otras formas de 

vulnerabilidad humana, ya que no solo se deteriora nuestra imagen exterior, sino también 

la dimensión social, psicológica e, incluso, interior de nuestro ser. Precisamente porque 

todo en el ser humano es vulnerable, es fundamental e ineludible el ejercicio de cuidarlo, 

de atenderlo.

LA DIGNIDAD

La dignidad pertenece a toda persona por el mero hecho de serlo y se encuentra 

incondicionalmente ligada a su naturaleza racional y libre. Desde este punto de vista, la 

persona es digna de un amor y respeto fundamentales, con independencia de sus condi-

ciones singulares y de su particular actuación. Hay seres que por su forma de obrar y de 
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participar en el seno de la comunidad se hacen dignos de una dignidad moral, mientras 

que los hay que, por su forma de vivir, son indignos desde un punto de vista moral. No 

obstante, tienen estricto derecho a ser tratados como personas. El respeto y la dignidad 

son conceptos mutuamente relacionados. La dignidad comporta el respeto y el respeto es 

el sentimiento adecuado frente a una realidad digna. El hecho de afirmar la dignidad de la 

persona significa que no se puede atentar contra ella, ni tratarla de una forma inferior a su 

categoría. En este sentido, se podría decir con razón que la dignidad es un trascendental 

de la condición humana. Esto no implica que los otros seres del universo no tengan digni-

dad, más bien lo que significa es que la persona humana la tiene en grado sublime dentro 

del universo. Es lícito hablar de una dignidad añadida, complementaria o, si se quiere 

utilizar un término más correcto, moral; una nobleza ulterior, derivada del propio carácter 

libre del hombre, de su índole de realidad incompleta, pero dotada de la capacidad de 

conducirse a sí mismo a la perfección definitiva.

LA AUTONOMÍA

La autonomía es la capacidad de regularse por uno mismo, de programar la propia 

existencia y de actuar a partir de los propios criterios y principios. Una persona actúa de 

modo autónomo cuando se rige por la ley que emerge de su yo reflexivo, mientras que 

una persona es heterónoma cuando obedece a normas y consignas que otro dicta des-

de fuera de su consciencia. Entendemos que la autonomía es un signo de madurez y la 

condición de la plena libertad de la persona. En sentido estricto, se deberían distinguir 

distintos tipos y grados de autonomía. Más allá de las simples distinciones entre seres 

autónomos y seres no autónomos, parece más adecuado distinguir grados de autonomía. 

La finalidad última del cuidar es desarrollar la máxima autonomía de la persona, pero ello 

solo será posible con su contribución, con su voluntad y esfuerzo. La autonomía funcional 

es la capacidad de desarrollar las funciones básicas de la vida por uno mismo, sin necesi-

dad de una ayuda exterior. La autonomía moral, en cambio, se refiere a la capacidad de 

tomar decisiones libres y responsables por uno mismo, lo cual comprende la capacidad 

de deliberar y de anticipar posibles riesgos y beneficios de tales decisiones. No siempre 

van parejas la autonomía funcional con la autonomía moral, pues hay personas que son 

capaces de desarrollar las funciones básicas de la vida, pero, en cambio, no pueden tomar 
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decisiones libres y responsables con respecto a su futuro. La autonomía moral exige com-

petencia ética, esto es, capacidad de pensar por uno mismo, de actuar coherentemente 

con los propios criterios y jerarquía de valores. Luego está, además de lo dicho, la auto-

nomía social/económica, que se refiere a la capacidad de asumir, por uno mismo, las car-

gas económicas que supone desarrollar la vida humana. Ser autónomo, en este sentido, 

significa poder costearse las exigencias que supone existir y no depender de otra persona 

o institución para poder desarrollar la propia vida. Por razones obvias, es fácil observar 

que esta forma de autonomía no siempre va unida a la funcional, ni a la moral. Es esencial 

recordar que el principio de autonomía exige respetar las decisiones libres y responsables 

del usuario, y no solo eso, sino velar, en todo momento, para que pueda desarrollar al 

máximo nivel su autonomía

LA INTEGRIDAD

 Integridad es uno de los principios básicos que caracterizan la ética del cuidar. Por 

integridad de la persona entendemos la correcta ordenación de las partes del todo: el 

equilibrio y la armonía entre las diversas dimensiones de la existencia humana necesarios 

para el buen funcionamiento de todo el organismo humano. La integridad de una persona 

se expresa en una relación equilibrada entre los elementos corporales, psicológicos, so-

ciales e intelectuales de su vida. Para reparar la desintegración producida por la enferme-

dad, hay que vulnerar, hasta cierto punto, la integridad de la persona. El médico explora 

al paciente y evalúa sus capacidades. Esta es una invasión lícita de la integridad a la que 

el paciente consiente. A pesar de ello, esta anuencia no puede evitar la exposición de la 

integridad al grave riesgo que supone el tratamiento médico. El médico está obligado a 

ejercer el derecho a las invasiones necesarias de la integridad con el máximo cuidado y 

sensibilidad. En definitiva, el principio de integridad se basa en la unidad total, y propo-

ne que es lícito intervenir sobre el cuerpo de una persona si ha dado su consentimiento 

solamente cuando hay justificación terapéutica, es decir, si la intervención es beneficiosa 

para la persona.

ETICA DE LAS VIRTUDES 

En el campo médico existen teóricos que vienen desarrollando propuestas desde la  

ética de las virtudes, campo abordado, destacadamente, por Edmund Pellegrino y David 



59

Thomasma, de la Universidad de Georgetown y de la Universidad Loyola de Chicago

“La ética de las virtudes parte del reconocimiento que tiene la virtud humana en 

todo proceso”. (Comité de Ética Asistencial de SARquavitae, 2011)

Partimos de la idea de que para el cuidado de personas en situación de dependencia 

no es suficiente con el conocimiento de un conjunto de técnicas, ni con el respeto a unos 

determinados principios, sino que se necesitan ciertas virtudes. La virtud es una cualidad 

que debería ser aprendida y cultivada por los profesionales de la salud. La ética del cuidar 

forma parte de la ética de las virtudes, ya que la práctica del cuidar no se rige solamente 

por unos principios que se aplican indistintamente, sino que requiere unas excelencias 

del carácter. Los filósofos antiguos describieron abundantemente las virtudes básicas 

que encaminan a la persona hacia la vida feliz. En el momento de discernir el cuadro de 

virtudes que el profesional tiene que cultivar para realizar bien su arte, observamos una 

pluralidad de propuestas teóricas con acentos diferentes, lo que pone de manifiesto que 

la ética de las virtudes es plural y se dice de muchas formas. A continuación, exponemos, 

sin ser exhaustivos, algunas propuestas concretas de ética del cuidar fundamentada en 

las virtudes. 
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LAS DIFICULTADES EN EL ARTE DE CUIDAR

Sin dudas Los cuidadores presentan una serie  de dificultades en su práctica profe-

sional, es importante difundirlas y señalarlas con el objetivo de que los profesionales de la 

salud  las conozcan, antes de enfrentarse  a ellas y por supuesto saber superarlas.

En el texto; (Comité de Ética Asistencial de SARquavitae, 2011) nos especificas las di-

ficultades y algunas propuestas para superar estas dificultades con las que se encontraran 

los cuidadores y todos los involucrados en el sistema de salud: 

El esfuerzo físico

Una primera dificultad en el arte de cuidar personas mayores y/o en situación de 

dependencia es el esfuerzo físico que supone realizar esta actividad. Los cuidadores pro-

fesionales deben conocer ejercicios que pueden hacer para contrarrestar esta actividad y 

evitar lesiones y problemas funcionales, para que no les suceda lo mismo que a cuidadores 

informales que acaban teniendo secuelas. Cuidar bien al otro, cuidándose a uno mismo, 

exige de los profesionales una buena preparación física, para evitar acumular desgaste.
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El desgaste emocional

El desgaste emocional es una pérdida de energía interior, comporta una desgana vi-

tal y apatía. El profesional no puede perder la esperanza, ni la ilusión con lo que hace. Pero 

con frecuencia cuan-do ve que su acción no tiene resultados eficientes y que el deterioro 

es progresivo se hace difícil no experimentar impotencia, incluso rabia o ira. En el arte de 

cuidar, como en el de educar, es básico el control de las emociones. El autodominio emo-

cional es esencial para cuidar correctamente. Esto solamente es posible cuando se saben 

identificar las emociones negativas (rencor, odio, rabia, celos, resentimiento, impotencia, 

culpa, remordimiento, envidia) y se sabe canalizarlas adecuadamente sin causarle mal a 

nadie.

La duración de los cuidados

El tiempo juega un papel determinante en la práctica del cuidar. Cuanto más prolon-

gado es el tiempo de atención, más difícil es mantener un alto nivel de excelencia. Es fácil 

caer en la monotonía, en la desgana, en la repetición mecánica y estipulada de ciertos 

actos. Solo quien realmente encuentra sentido en esta actividad ve el beneficio que se 

deriva para otro ser humano, da valor a cada pequeño detalle y puede afrontar el factor 

tiempo con éxito. La repetición de rutinas, de gestos y de movimiento-tos prácticamente 

idénticos a lo largo del tiempo genera cansancio, sensación de inmovilidad, con el peligro 

de vaciar el sentido de la actividad. La monotonía puede ser una barrera a la calidad del 

cuidar; por eso, es necesaria la organización de todo proceso con unas pautas que, aun-

que se repiten periódicamente, necesitan de una cierta estimulación para romper mental-

mente la rutina y buscar nuevos incentivos.

El trato con la familia

Conocer a la familia y el entorno afectivo es básico para poder encontrar complici-

dades y poder mejorar la calidad de vida de la persona cuidada. El arte de cuidar se dirige 

no solamente a su destinatario, sino también a los que lo acompañan. Pero no siempre 

es fácil la relación con este entorno. Muchas veces los familiares tienen unas expectativas 

que el cuidador no puede garantizar. Esperan unos progresos y unas mejoras que no se 

hacen realidad e imputan la responsabilidad a los profesionales, proyectándoles un sen-
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timiento de culpabilidad para protegerse del sentimiento de no ejercer correctamente la 

responsabilidad filial. En ocasiones, se observan relaciones despóticas o posesivas en las 

familias, que cuando son identificados por el profesional se deben transmitir al equipo. 

La historia de vida de cada persona puede poner al descubierto dinámicas familiares que 

se remontan tiempo atrás que deberían ser tratadas por un profesional experimentado. 

Estamos, por tanto, frente a un factor que no es menor y que obliga a una reflexión: ¿hay 

que educar al entorno familiar, hacerle ver cuáles son los límites de los cuidados y de las 

intervenciones y, cuando sea necesario, reducir el sentimiento de culpa?

LOS BENEFICIOS DE CUIDAR

El arte de cuidar comporta beneficios, tanto para los destinatarios, como para los 

profesionales que, indirectamente, mejoran su aprendizaje. Por ejemplo, la experiencia 

muestra que una buena dosis de sentido del humor ayuda a desdramatizar situaciones y 

facilita el trabajo en general. Con demasiada frecuencia se subrayan solo los impedimen-

tos y las dificultades; sin embargo, la actividad de cuidar llena a la persona y la hace sentir 

más útil en el conjunto de la sociedad.

La gratitud

La inmensa mayoría de profesionales expresan que reciben mucha gratitud por par-

te de las personas cuidadas; además, manifiestan que son agradecidas, valoran el trabajo 

que se les hace y desean evitar dar más trabajo. Si bien esta gratitud no tiene efectos 

materiales, el reconocimiento a la dedicación, la competencia y la ternura es uno de los 

mayores beneficios que tiene esta actividad.

La compensación interior

La actividad de cuidar comporta compensaciones interiores. El mejor beneficio es el 

sentimiento de haber cumplido con el propio deber, que no hay que buscar ningún otro 

bien externo, que la verdadera fuente de serenidad y de bienestar interior es la clara con-

ciencia de que se ha cumplido con el deber propio. Uno de los mayores beneficios que 

experimentan los profesionales es sentir que gracias a su intervención han hecho bien a 

una persona y han aliviado un sufrimiento. 

La evolución positiva
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No hay nada que plazca más a un profesional que mantener o potenciar la autonomía 

de la persona cuidada. Cuando, tras sucesivas intervenciones, la persona atendida crece 

en autonomía personal, aunque sea en pocos grados, se experimenta una gratificación 

interior. El profesional aprende que para conseguir una evolución positiva se tiene que 

combatir enérgicamente el paternalismo, la sobreprotección de la persona cuidada, que 

limita su propia autonomía, de la que es capaz. En muchos profesionales, la realización no 

se entiende como un proceso individual, sino como un fenómeno dual. La reflexión “me 

realizo cuando veo que el otro está mejor” éticamente es muy bella y es una idea que se 

puede aplicar también a otros profesionales del sector social y educativo.

El crecimiento en valores

Uno de los beneficios intangibles que cuidar reporta al profesional es un crecimiento 

en valores o, dicho de una forma más clásica, el desvelo de determinadas virtudes que 

estaban en estado latente en la persona del cuidador y que, como consecuencia de la 

interacción con la persona cuidada, se ponen de manifiesto, se iluminan. No es un creci-

miento que se busca, ni se espera, aunque indirectamente se produce.

El aprendizaje vital 

El beneficio del aprendizaje vital, recogido más adelante, se manifiesta en el afecto y 

la gratitud y queda como ganancia invisible para el profesional.

ETICA Y MORAL EN LA SALUD DEL ECUADOR

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Coordinación General de Desarrollo Es-

tratégico, pone a disposición de los establecimientos de salud y personas relacionadas 

con el sector salud este documento que busca orientar y promocionar la conformación de 

Comités de Ética Asistenciales para la Salud, CEAS. 

Un Comité de Ética Asistencial para la Salud es un órgano de deliberación de com-

posición multidisciplinar, al servicio de profesionales, usuarios y equipos directivos de los 

establecimientos de  salud, creado para analizar y asesorar sobre cuestiones de carácter 

ético que se suscitan en la práctica asistencial. (Art. 4 del Acuerdo Ministerial 4889, publi-

cado en el R. O. 279, 1 de julio de 2104)

¿Por qué surgen los CEAS? Analizar el origen de los CEAS implica, al menos breve-
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mente, recordar de dónde surge la ética, la moral y la importancia de los valores que guían 

la actuación de los seres humanos. 

La ética es la disciplina filosófica que se ocupa de la compleja dimensión humana 

que es la moralidad, reflexiona sobre la moral y por eso recibe también el nombre de “fi-

losofía moral”

En las sociedades humanas han sido la religión y las leyes  las que han reforzado los 

principios y códigos morales comunes, a través de la fe y la sanción, respectivamente.

Nuestras decisiones no dependen de un hecho en particular, sino de los valores que 

nuestra sociedad ha ido acuñando como los “normales” o los de preferencia frente a una 

situación específica.

Mas es cada ser humano quien tiene la libertad de elegir entre diversos valores para 

decidir cómo actuar frente a un hecho, una libertad que pese a tener siempre algún tipo 

de condicionamiento por diversos factores, no deja de estar presente y facilitar que obre-

mos sin según decisiones individuales. Lo cual plantea una responsabilidad frente al con-

junto social al que se pertenece.

Cada persona se orienta por lo que considera tiene un sentido racional, guiado por 

una inteligencia afianzada en sentimientos y experiencia, se guía por sus valores.

Son los valores los que nos plantean “problemas éticos o de conflicto moral”, es decir 

cuando frente a una situación se debe elegir entre dos valores positivos o entre un mal 

mayor y un mal menor.
Deliberar

Los problemas éticos no tienen soluciones generales, requieren una consideración 

deliberada por un grupo multidisciplinar que busque realizar lo mejor para todos los im-

plicados con un conflicto o situación. Es entonces cuando la ética plantea la búsqueda de 

lo mejor para cada caso. Realizar la mejor elección posible entre dos o más valores en con-

flicto. Se considera que “lo mejor” es el rescate de lo valioso para la persona involucrada 

y todos los implicados en determinada situación.  Implica adoptar una opinión prudente 

que trate de neutralizar los valores propios y sea sensible a los valores de las personas 

involucradas. Requiere plantear una amplitud de juicio y capacidad de comprensión per-

sonal, donde nada se desprecia, ni se deja fuera de consideración. Emitir juicios sobre 
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situaciones particulares, en un mundo con valores diversos y circunstancias cambiantes, 

plantea la posibilidad de encontrarse con opiniones contrarias. Frente a ello, la solución 

es la “deliberación”, el esfuerzo por tomar decisiones a partir de un razonamiento moral.

Deliberar implica tener como base la tolerancia: el escuchar posiciones contrarias a 

las que una persona pueda plantear sin descartar opiniones. 

Para esto se han creado los comités de ética asistenciales para la salud: existen para 

razonar moralmente respecto a todos los intereses y valores de los implicados en un caso 

específico de atención sanitaria.

Función de los CEAS

Según el Acuerdo Ministerial 4889, del MSP, las funciones que debe desempeñar el 

CEAS son:

•	 Actuar como consultores en las decisiones clínicas que plantean conflictos éticos, 

realizando un proceso de reflexión y deliberación,  emitiendo informes y reco-

mendaciones no vinculantes, desde la interdisciplinariedad.  En el análisis de los 

casos se tomará en cuenta los siguientes parámetros para la deliberación clínica:

•	 Presentación del caso, con sus componentes clínicos y sociales.

•	 Aclaración de los hechos para garantizar conocimiento de la situación desde la 

óptica clínica y social.

•	 Listar los  problemas éticos que plantea el caso.

•	 Elección del problema ético que será objeto del análisis.

•	 Identificación de  valores  en conflicto alrededor del problema.

•	 Identificación de los cursos de acción extremos.

•	 Deliberación para determinar cursos de acción intermedios que serían los ópti-

mos y selección de uno, justificando su elección; considerando y analizando si 

lo planteado superaría la evaluación de: temporalidad (que no se ha actuado de 

modo precipitado, que se mantendría la misma respuesta si se la analizará luego 

de meses de planteada), que podría ser argumentado y defendido públicamente 

y es legalmente viable, no vulnera la legalidad vigente.

•	 Elaboración del informe final justificado con razonamiento ético para ser entre-

gado al consultante.
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No son funciones de un CEAS

•	 En ningún caso el CEAS podrá realizar lo siguiente:

•	 Imponer   decisiones   con   carácter   vinculante,   que resulten obligatorias para 

el consultante.

•	 Sustituir la responsabilidad de quienes deben tomar las decisiones.

•	 Emitir juicios morales o dictámenes jurídicos sobre la actuación de los profesio-

nales.

•	 Atender análisis de casos clínicos que ya tuvieron un fin, y que planteen conflic-

tos éticos para emitir un juicio de valor o denuncias legales.

•	 Proponer la imposición de sanciones.

•	 Peritar o manifestarse sobre denuncias legales en curso, o emitir juicios sobre las 

eventuales responsabilidades de los profesionales implicados.

Problemas frecuentes en los CEAS

A continuación se resumen algunos de los problemas que un CEAS puede enfrentar 

en su práctica diaria, planteados por Emilio Sanz, miembro de la Comisión Asesora de 

Bioética de las Canarias. 

Transferencia de responsabilidades

Solicitar que el CEAS tome la decisión y asuma delegar la responsabilidad, es una 

tentación de los solicitantes de consultar a un CEAS.  Por lo cual, un comité de ética asis-

tencial para la salud debe informar con claridad que la responsabilidad y toma de deci-

sión es exclusiva de quien ha consultado. 

Una excepción en este caso, en la actuación del CEAS es cuando se trata de informes 

para trasplante con donante vivo, para el cual en Ecuador, el Instituto Nacional de Dona-

ción y Trasplante de Órganos, Tejidos y  Células en Ecuador (INDOT), solicita el informe 

de un comité de ética, en este caso al CEAS  del establecimiento en donde se realizará el 

trasplante. 

Juicio moral de terceras personas

Cuando se plantean consultas respecto a opinar o emitir juicios sobre las actuacio-
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nes de las personas,  el CEAS debe aclarar si quien solicita el informe es uno de los invo-

lucrados en la decisión y si la consulta es para tener un apoyo ante la elección de varios 

cursos de acción. El CEAS debe tener cautela en garantizar que su informe no emita juicios 

morales sobre terceras personas o sean informes que sean tomados como base para emi-

tir sanciones. 

Informes en casos ya resueltos

La acción de un CEAS apoya la toma de decisiones en casos sin una acción tomada. 

No delibera respecto a un tema que tuvo ya un proceso. El CEAS no es un perito, es un ase-

sor de ética asistencial. El informe del CEAS no implica que contenga la respuesta única y 

la correcta, ya que muchas veces, es el proceso que se siguió para llegar a dicha respuesta  

y las razones que se utilicen para justificar la decisión tomada, lo más valioso de su traba-

jo. 

COMO CONCLUSION PODEMOS DECIR:

 El profesional de la salud debe estar preparado en cuestiones éticas para hacer fren-

te al ejercicio de la medicina en el entorno siempre cambiante de las ciencias y las tecno-

logías. Los principios éticos que han solucionado problemas en el pasado constituyen una 

guía útil para evitar y tratar problemas actuales. La comprensión de los principios éticos 

permite mejorar la calidad de atención que se proporciona a los pacientes y justifican la 

confianza depositada en el médico. Se recomienda la constitución e impulso de los Comi-

tés Asistenciales de Ética en los Hospitales y en Atención Primaria orientados al servicio 

de los profesionales y de los pacientes. Estas comisiones nunca deben perder su sentido 

orientador y educativo. Cumplir con normas, políticas y protocolos de atención con la fi-

nalidad de brindar un servicio apegado a las normas de atención de calidad internacional.
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BIOÉTICA EN LA SALUD ALIMENTARIA

 

 DEFINICIÓN DE LA BIOÉTICA

La definición de  “bioética” fue acuñada en 1970 por Van Rensselaer Potter (1911-

2001), que fue un bioquímico dedicado a la investigación oncológica. Van Rensselaer Pot-

ter  publicó un artículo titulado: “Bioethics: The science of survival”, y un año más tarde su 

libro:”Bioethics: Bridge to the Future” Es en estas obras argumenta la necesidad de crear 

una nueva disciplina que uniera la biología, la medicina y la ecología con el estudio de los 

valores, para contribuir al futuro de la especie humana. 

Potter, propone unos objetivos bastante amplios desde la Bioética. La asume como 

un diálogo entre científicos y humanistas para preservar a la humanidad de su autodes-

trucción y fomentar la calidad de vida. Utilizando sus propias palabras:

mailto:icaicedo@utb.edu.ec
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“La humanidad necesita urgentemente una nueva sabiduría que le proporci-

one el conocimiento de cómo usar el conocimiento. Yo propongo el término Bioéti-

ca con el fin de enfatizar los dos ingredientes más importantes para lograr la nueva 

sabiduría que tan desesperadamente se necesita: conocimiento biológico y valores 

humanos”. (Potter, 1971 ) 

En cualquier caso, todas las definiciones de la bioética propuestas hasta el momen-

to, incluyen la idea de que la bioética es: “un estudio interdisciplinar de los problemas 

suscitados por el conocimiento científico y por el poder tecnológico que tenemos sobre la 

vida.

 A la Bioetica se le reconoce la finalidad práctica de servir para orientar las decisiones 

importantes.

CUATRO GRANDES PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA

Los cuatro grandes principios de la bioética Los principios del Informe Belmont 1979 

eran aplicables solamente a los problemas de la investigación.  Beauchamp y Childress, 

en su libro de 1979 Principles of Biomedical Ethics extendieron el procedimiento principis-

ta a todas las decisiones clínicas elaboraron los llamados “cuatro grandes principios” que 

llegaron a ser considerados el santo y seña de la bioética.

•	 Autonomía: o respeto activo a la libertad de elección de la persona; no sólo abs-

teniéndose de obstaculizarla sino también procurando que se den las condicio-

nes necesarias para ejercerla.

•	 No maleficencia: no producir daños intencionadamente 3. Beneficencia: obliga-

ción de actuar en beneficio del enfermo, ayudándole a promover sus legítimos 

intereses.

•	 Justicia: distribución equitativa de recursos, beneficios y cargas entre todos los 

miembros de la sociedad.

BIOETICA EN LA ALIMENTACION Y LA NUTRICIÓN

“La elección de un determinado alimento, ya sea por su contenido nutricion-

al, método de producción u origen, han hecho de la alimentación y la gastronomía 

fenómenos sociales con considerables consecuencias no sólo económicas sino tam-
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bién políticas y sociales. Dejando atrás la concepción de que el consumo de alimen-

tos se basa puramente en criterios de supervivencia, la amplia variedad de productos 

alimenticios disponibles permite hoy al consumidor-comensal expresar sus plant-

eamientos éticos y morales, demostrar la pertenencia a un grupo, o incluso reforzar 

su ideología, mediante elecciones alimentarias precisas” (Raventòs, 2009).

Los consumidores se vuelven cada vez más exigentes, intenta ser participe y decisor 

de los que consume “hoy, el consumidor espera que los alimentos no sólo sean seguros 

sino también inocuos y respetuosos con sus planteamientos vitales. El consumidor actual 

emite su voto cada vez que hace una elección alimentaria (Singer, 2007).

El UNICEF (1995) publicó un libro sobre los derechos del niño, en donde se dedica 

todo un capítulo para la exposición y análisis de la nutrición como derecho humano. Por 

su parte, la FAO (1996) convocó a una Cumbre Mundial sobre la Alimentación, celebrada 

en Roma. El resultado de ambos esfuerzos: llegar a un consenso universal sobre la necesi-

dad inmediata de que cada nación se haga responsable de fijar unos mínimos morales a 

través de sus metas nutricionales, las cuales deberían concretarse dentro de las Políticas, 

Planes de la Nación y en sus Programas subsecuentes, teniendo como norte la seguridad 

alimentaria, la viabilidad y sustentabilidad de los programas, y la aceptabilidad por la po-

blación, al respetar y proteger sus costumbres alimentarias positivas.

El derecho a una alimentación adecuada fue por vez primera reconocido como dere-

cho humano por las Naciones Unidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(DUDH) a partir de 1948, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado.
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En el artículo 25 de la DUDH se señalaba que: Toda persona tiene derecho a un nivel 

de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en espe-

cial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por cir-

cunstancias independientes de su voluntad.

El derecho a la alimentación fue reconocido más adelante en el Artículo 11 del Pac-

to Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento vinculante 

para los países que lo han ratificado.

En 1999, el derecho a la alimentación fue interpretado por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) en su Observación General 12, estableciendo 

que: El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, 

ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la 

alimentación adecuada o a medios para obtenerla. (Castillo, 1986) .

Además, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimenta-

ción, definió éste como: El derecho a tener acceso regular, permanente y sin restricciones 

a la alimentación, ya sea directamente o a través de la compra, a un nivel suficiente y ade-

cuado, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, que corresponda a las tradicio-

nes culturales de la población a la que el consumidor pertenece, y que garantice una vida 

psíquica y física, individual y colectiva, satisfactoria, digna y libre de temor.

Con la finalidad de alcanzar dichos lineamientos los Estados , especialmente los del 

tercer mundo deberían generar y cumplir un sistema de calidad alimentaria, en cada una 

de las actividades relacionadas con los alimentos, de tal manera que se ponga en práctica 
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la Bioética alimentaria, dejando a un lado los intereses personales y tomando como pre-

misa los intereses de la inocuidad alimentaria, dado que es un factor muy importante en 

cada una de las sociedades , especialmente en las más vulnerables como son los ancianos, 

niños y mujeres embarazadas, y de esta manera se garantizará sus derechos humanos.

El Derecho a la Alimentación y la gobernanza responsable de la tenencia: un diálogo 

con miras a la aplicación tiene como objetivo proporcionar una guía para la aplicación de 

las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la 

pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (VGGT), que fue-

ron incorporadas en mayo de 2012 por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.

El Marco Estratégico Mundial para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (MEM) es 

el primer marco mundial aprobado por consenso, por los gobiernos, que integra de forma 

sistemática el derecho a una alimentación adecuada y los derechos humanos en políticas 

relevantes para la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel global, regional y nacional. 

El MEM requiere que todas las partes interesadas apliquen y aseguren la coherencia de 

dichas políticas con respecto al derecho a una alimentación adecuada.

Este instrumento consigue tal objetivo explicando los aspectos conceptuales, jurí-

dicos y operacionales del derecho a la alimentación. A continuación, se examinan cuatro 

puntos de partida fundamentales para integrar el derecho a la alimentación en los progra-

mas de seguridad alimentaria y nutricional: responsabilidades de las partes interesadas, 

aspectos jurídicos, sistemas de supervisión, y mecanismos de reclamación. Después, se 

utilizan ejemplos específicos y casos para ilustrar cómo esto puede realizarse.  (Atena, 

2016).

Es hora de que el hambre pase a ser historia y de que el derecho a la alimentación 

se convierta en una realidad para todos. La educación nutricional es una oportunidad de 

generación de acciones en el desarrollo de programas de alimentación.(Atena, 2016)

Ante la crisis de valores de una sociedad en continua turbulencia y fragmentación, la 

bioética ofrece una oportunidad para acortar la brecha en el debate que provoca los pro-

blemas de desnutrición en los países en vía de desarrollo y aquellos de sobrealimentación 

en los países desarrollados. (Atena, 2016)
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ETIQUETADO DE ALIMENTOS CON RESPECTO A LA BIOÉTICA

Es de gran importancia abordar el tema del etiquetado y su relación con la Bioética, 

debido a que en cada uno de los alimentos procesados surge la necesidad que se coloque 

una información para el consumidor de manera confiable y veraz. Por lo tanto, es de vital 

importancia que tanto los empresarios como las entidades Públicas de los gobiernos, ge-

neren una bioética al momento de colocar sus indicaciones en las etiquetas de cada uno 

de los productos.

Se tiene que tomar en cuenta la manipulación de la información nutricional, se ob-

serva con sorpresa, como muchos de los productos que se encuentran en las perchas no 

presentan de forma clara y visible la información requerida por los organismos de control, 

muchas veces las misma corresponden a intereses mercantilistas, dejando a un lado la 

inocuidad alimentaria y aumentando los vectores de contaminación, riesgos higiénicos 

sanitarios, alergias entre otras, lo cual puede provocar enfermedades transmitidas por ali-

mentos y metabólicas, generando en el consumidor inseguridad al momento de adquirir 

un producto.

También es importante resaltar que algunos de los productos no ofrecen los bene-

ficios que realmente de ofertan, como por ejemplos algunos suplementos nutricionales, 

por lo cual la bioética se encuentra muy relacionada con el etiquetado de alimentos.

Existen grupos de la población que son más propensos al fraude, como por ejemplo: 

Los Obesos. Ante la angustia y desesperación por perder peso corporal, toman cualquier 

pastilla o infusión que se encuentre en el mercado para tal fin. O, a través de anuncios 

publicitarios, se contactan con pseudo-profesionales que ofertan «dietas mágicas», que 
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hacen perder todo, hasta la vida…

Los Ancianos. Otros en su deseo de retardar los procesos de envejecimiento, adquie-

ren productos de altísimo costo y de resultados no comprobados.

Los Deportistas. En su afán de destacarse rápidamente en una disciplina, sobre todo 

en las de multifuerza y físicoculturismo, los atletas y los principiantes toman sobrecargas 

de aminoácidos y otros suplementos que les proveen un medio ergogénico extra.

Muchos de estos productos no advierten los efectos colaterales adversos, principal-

mente en las funciones endocrinas y metabólicas del hígado y riñón.

Los Enfermos Crónicos. Ciertas enfermedades crónicas y degenerativas, como la dia-

betes y el cáncer, cuyo control y tratamiento en muchos casos son paliativos, traen consi-

go que quienes las padecen sean víctimas de los productos naturistas o que sigan terapias 

heterodoxas no estudiadas, no dosificadas y sin estar comprobado el principio activo o 

curativo presente en algunos de ellos.

Sin duda alguna que los principios bioéticos involucrados en estos casos son la Jus-

ticia, la No-maleficencia, los deberes de los entes involucrados (Ministerio de Salud, Cole-

gios Profesionales, Protección al Consumidor, etc.) son la vigilancia sanitaria, control de 

los productos expendidos y servicios ofertados y, por supuesto, la educación en salud y 

en nutrición, que se debe impartir regularmente a todo nivel, porque consumidores so-
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mos todos.(Araujo, 2001) Se debiera regular las estrategias de marketing de los grandes 

conglomerados alimentarios en cuanto a sus posibilidades de publicidad y venta de sus 

productos, que se centre en el usuario final y que desaliente la inversión en empresas que 

poco y nada aportan en contenido nutricional a la población.

Dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, dos se 

focalizan en los siguientes aspectos alimentarios.

•	 El ODS N°2, “Hambre cero”, que tiene por objeto reducir la inequidad alimentaria 

y el acceso a alimentación saludable por parte de la población más vulnerable;

•	 El ODS N°12, “Producción y consumo responsables” que se enfoca en diversas 

industrias, entre las que se cuenta la producción de alimentos, la industria de 

proteínas, los refrescos azucarados, entre varios otros, y que intenta influir en as-

pectos de gobernanza alimentaria y marcos normativos que regulen la industria.

Según un artículo publicado en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile estable-

ce lo siguiente (Bioética, 2017).

En Chile en los últimos años se han dedicado importantes esfuerzos legislativos para 

lograr que la industria alimentaria revele la información nutricional de sus productos a 

través de sellos que exponen a los alimentos altos en grasas, en sodio, en azúcares y en 

calorías.

Esto se ha logrado con la promulgación, en 2012, de la Ley N°20.606, popularmente 

conocida como la ley “Super8”. Norma que, entre otras cuestiones, dispuso que los fabri-
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cantes, productores, distribuidores e importadores de alimentos informen en sus envases 

o etiquetas tanto los ingredientes que contienen sus productos (en orden decreciente de 

proporciones) como su contenido nutricional.

Asimismo, impuso a importadores y fabricantes la obligación de verificar que la in-

formación contenida en el rótulo de los alimentos sea íntegra y veraz; y en el ámbito de la 

cadena productiva en que intervengan, asegurarse que el proceso de elaboración cumple 

con Buenas Prácticas de Manufacturación que garanticen la inocuidad de los alimentos.

Otras medidas implementadas por esta ley tienen que ver con la promoción de la 

educación alimentaria en los establecimientos de educación parvularia, básica y media, 

los que deben incluir en todos sus niveles la enseñanza de hábitos de alimentación salu-

dables y advertir de los efectos nocivos de una dieta excesiva en nutrientes críticos. Ade-

más, deben incorporar la actividad física y la práctica de deportes.

Con el mismo objeto de combatir especialmente la obesidad infanto-adolescente, 

esta norma prohibió la comercialización, promoción y publicidad de alimentos “altos en” 

dentro de los establecimientos educacionales y restringió su publicidad dirigida a meno-

res de 14 años de edad.

Si bien, aún es pronto para evaluar cuál ha sido el impacto que la Ley Nº 20.606 ha te-

nido sobre la realidad nutricional de la población en Chile y el modo cómo ha modificado 

las decisiones de compra del consumidor final, ya han surgido algunos datos que pueden 

orientar:

•	 Recientemente el Ministerio de Salud (MINSAL) informó que de las 3.008 inspec-
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ciones realizadas a nivel nacional se detectaron 845 situaciones irregulares que 

dieron origen a sumarios. Esta es una herramienta fundamental para que la in-

dustria adapte sus estándares a los recomendados por los especialistas. De to-

das formas, del total de sumarios sólo 36 casos registraron multas efectivas para 

los productores (apenas un 4,2% del total de sumarios).

•	 Las causas más frecuentes de incumplimiento fueron: problemas de etiquetado 

(por ejemplo, respecto a productos extranjeros a los que no se les adhirieron los 

sellos), venta de alimentos “alto en” en establecimientos educacionales, y por 

contar ciertos productos con publicidad dirigida a niños en sus envases.

•	 La Sociedad Chilena de Pediatría manifestó su apoyo irrestricto a la Ley 20.606, 

llegando a catalogarla como la “legislación nutricional más importante de los 

últimos 50 años”, aunque haciendo hincapié en que no deben olvidarse otras me-

didas aparte del rotulado de alimentos, como considerar gravar con impuestos 

a los alimentos “altos en”, la prohibición de ganchos comerciales dirigidos hacia 

los menores de 14 años para fomentar el consumo de alimentos nocivos, y el 

aumento de ciclovías y parques para estimular la actividad física en la población 

en general.

Las ventas de chocolates, durante el año de vigencia de la ley de etiquetado se han 

reducido en un 8%, según consigna un informe de una consultora.

Datos del Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile seña-

lan que el 56.2% de los consumidores encuestados declaró no comparar los sellos entre 

productos y otros estudios a partir del primer semestre de la entrada en vigencia de la ley, 

señalaron que el 67% de los consumidores prefiere productos con menos sellos y que han 

cambiado sus hábitos.
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Con respecto a Ecuador se tiene lo siguiente:

Que, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento No. 116 de 10 de julio de 2000, en su artículo 2, establece como objeto nor-

mar las relaciones entre proveedores y consumidores promoviendo el conocimiento y 

protegiendo los derechos de los mismos, procurando la equidad y la seguridad jurídica en 

las relaciones entre las partes, estableciendo además las sanciones correspondientes, en 

caso de infracciones a dicha Norma. 

Que, a través de Decreto Ejecutivo No. 1290 de 30 de agosto de 2012, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento No. 788 de 13 de septiembre del mismo año, se crea la Agen-

cia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA, como persona jurídica 

de derecho público, con independencia administrativa, económica y financiera, adscrita 

al Ministerio de Salud Pública, entre cuyas atribuciones y responsabilidades está la de 

emitir permisos de funcionamiento de los establecimientos que producen, importan, ex-

portan, comercializan, almacenan, distribuyen, dispensan y/o expenden, los productos 

enunciados en el artículo 9 de dicho Decreto.

 Que, con el Decreto Ejecutivo No. 1508 de 08 de mayo del 2013, el señor Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador nombró al economista Augusto Xavier Espino-

sa Andrade como Ministro de Educación.

 Que, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, en su objetivo 3, establece políticas 

y lineamientos estratégicos entre las que se contempla: &quot;3.6 Promover entre la po-

blación y en la sociedad hábitos de alimentación nutritiva y saludable que permitan gozar 

de un nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual acorde con su edad y condiciones 

físicas. 

Que; la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 13, ordena que: “Las 

personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sa-

nos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en corresponden-

cia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promove-

rá la soberanía alimentaria”.

 Que; la citada Constitución de la República, en el Art. 52, garantiza a las personas 

el derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegir con libertad, así 
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como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La 

ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de 

las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la 

reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, 

y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o 

fuerza mayor.

 Que; la Carta de Ottawa (1986), adoptada en la Conferencia Internacional de Pro-

moción de la Salud, recomienda a los países signatarios un compromiso a favor de la pro-

moción de la salud, a través de la adopción de Políticas Públicas saludables con compo-

nentes tales como la legislación, las medidas fiscales, el sistema tributario y los cambios 

organizativos; comprometiéndose la Conferencia, a oponerse a las presiones que se ejer-

zan para favorecer los productos dañinos, los medios y condiciones de vida malsanos, la 

mala nutrición.

Que; la Ley Orgánica de Salud prescribe, en su artículo 18, que “La autoridad sanita-

ria nacional, en coordinación con los gobiernos seccionales, las cámaras de la producción 

y centros universitarios desarrollará actividades de información, educación, comunica-

ción y participación comunitaria dirigidas al conocimiento del valor nutricional de los ali-

mentos, su calidad, suficiencia e inocuidad, de conformidad con las normas técnicas que 

dicte para el efecto el organismo competente y de la presente Ley.

Que; la Ley Orgánica de Salud dispone, en su artículo 151, que “Los envases de los 

productos que contengan alimentos genéticamente modificados, sean nacionales o im-

portados, deben incluir obligatoriamente, en forma visible y comprensible en sus etique-

tas, el señalamiento de esta condición, además de los otros requisitos que establezca la 

autoridad sanitaria nacional, de conformidad con la ley y las normas reglamentarias que 

se dicten para el efecto.”

Que; la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, en el artículo 28 inciso 

tercero, establece que las leyes que regulan el régimen de salud, la educación, la defensa 

del consumidor y el sistema de la calidad, establecerán los mecanismos necesarios para 

promover, determinar y certificar la calidad y el contenido nutricional de los alimentos, así 

como también para restringir la promoción de alimentos de baja calidad, a través de los 
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medios de comunicación.

Que; la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en el artículo 4, Derechos del Con-

sumidor, establece: “(…) 4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna 

y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, 

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los 

mismos, incluyendo los riesgos que pudieren presentar”; (…) “6. Derecho a la protección 

contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos comerciales coercitivos o desleales.

Como se observa existe legislación en cada uno de los países antes mencionado, 

pero surge la pregunta, ¿ Qué ocurre con la inocuidad alimentaria en las empresas, mi-

croempresa, artesanales, dedicadas , elaborar, transportar, almacenar y comercializar ali-

mentos en cada uno de los países de Sudamérica con respecto a su etiquetado?.

Es importante que se tomen las consideraciones antes mencionadas para garantizar 

productos inocuos y nutritivos para los consumidores basados en la bioética, con la fina-

lidad de mantener la salud humana.

MARKETING ALIMENTARIO CON RESPECTO A LA BIOETICA

Muchas de las empresas en la actualidad se enfocan en realizar un marketing alimen-

tario en función de los atributos o beneficios que los productos alimenticios brindan al 

consumidor, me parece muy bien, pero si el mismo no es tratado con los principios de la 

Bioética, entonces caen en un error.

Las empresas deberían enfocar el marketing alimentario, en sus procesos como por 

ejemplo: El trato a los animales, focalizarse en los cultivos orgánicos, en las buenas prác-
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ticas de manufacturas, Bioseguridad e Higiene Alimentaria, Responsabilidad Social, Segu-

ridad y Salud Ocupacional, Ambiente laboral, Mejora continua entre otras, las campañas 

y planes de marketing enfocados en esos temas, se alinearían a la bioética, con lo cual se 

generaría productos inocuos y nutritivos.

El marketing alimentario desde esa dirección motivará a sus consumidores que in-

viertan en sus productos y los mismos se sentirán satisfecho de manera alimentaria y es-

piritual, ya que los mismos pensarán que al momento de comprar un producto, se está 

contribuyendo con lo anteriormente mencionado.

En la actualidad el marketing de alimentos logra hacer que los consumidores invier-

tan en diferentes tipos de productos desconociendo las irregularidades que se presentan 

en sus procesos de producción.

Muchas de las empresas solo se han preocupado por incrementar sus ingresos, de-

jando a un lado la salud de los consumidores, derechos y protección de los consumidores.  

Ordoñez & Estevez (2017) indica lo siguiente: 

“La industria de alimentos es un ejemplo de una de las tantas que abusan de 

este principio para lograr poder y éxito sin importar que realicen prácticas inmorales 

en su cadena de producción basándose en la obtención del mayor beneficio posible 

con el menor costo. Generalmente se realizan prácticas sin ética con el fin de lograr 

vender sus productos. Crean dependencias innecesarias, venden sentimientos y 

emociones, camuflan aditivos, introducen en la sociedad malos hábitos alimenti-

cios, intentan confundir al consumidor para que se decante por su producto por en-

cima de cualquier otra. En definitiva, confunden la voluntad del consumidor para 

su propio beneficio utilizando diversas estrategias publicitarias y manipulando los 

componentes en los alimentos que ofrecen “.

Ordoñez & Estevez (2017) menciona lo siguiente

 “Sin embargo, gracias al mercadeo, esta información logra ser tergiversada 

mediante la elección de las palabras correctas. Estos procesos al ser nombrados 

como “progreso” son vistos como moral y éticamente aceptables por parte de los 

consumidores. Uno de los principales desafíos para el mercado de ese tipo de indus-

trias consta en poder lograr que los consumidores se sientan a gusto con lo que están 

comprando, evidentemente, sin importar los procesos inhumanos que se realizan 
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para optimizar los recursos. Es aquí en donde es importante plantear: ¿Hasta qué 

punto se justifica manipular el contenido de un producto mediante técnicas de mer-

cadeo con el fin de aumentar los ingresos de una compañía?” 

“La comida es fundamental para nuestro sentido de identidad. La forma en que un 

grupo humano come ayuda a afirmar su diversidad, jerarquía y organización...”  (Fischler, 

1988)

Ordoñez & Estevez, (2017) hace hincapié en los siguiente “Considerado que la comi-

da hace parte de la identidad de cada persona, se debe lograr tener una mayor reflexión y 

un juicio más crítico frente a las decisiones de compra que son realizadas con frecuencia. 

Así mismo, y con mayor relevancia, las personas que se dedican al marketing de estos 

productos deben tener en cuenta un punto de vista consciente e informativo frente a este 

inquietante tema.

Es importante tomar un rol claro en estas cuestiones tan importantes para poder 

proporcionar herramientas justas y éticas en la producción de alimentos. Con el fin de me-

jorar estas condiciones, compradores y vendedores deben ganar una mayor conciencia 

sobre los procesos de producción y la evasión de principios éticos que se están realizando 

a diario. En ningún momento es válida la implementación de las malas prácticas del mar-

keting con el fin de lograr mayores ingresos para una compañía”.

La ética, sugiere Dolan, “tiene más que ver con la evaluación de lo que es una con-

ducta moralmente aceptable” (Dolan, 1999). Los problemas de la ética en los alimentos no 

son nuevos. Muchas religiones incorporan valores éticos dentro de sus leyes alimenticias 

y los vegetarianos y los veganos pueden practicar opciones de alimentación basadas en 

principios morales particulares.

Esta cuestión es abordada por Heldke  (Hedke & Curtin, 1992)), quien indaga sobre 

los aspectos filosóficos y éticos en el contexto de la política. Mepham (1996) parece haber 

sido el primero en usar el término “ética alimentaria” en la versión impresa, aunque Zwart 

(2000, pp. 113-126) reconoce una larga historia de preocupación moral y ética sobre los 

asuntos alimenticios Él hace el punto importante que en los tiempos modernos la ética 

alimenticia se ha involucrado con la producción mientras que, históricamente, se centró 

en el consumo.
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Desde otra perspectiva, Ivan Hannikainen propone que:

 “Una postura que radica en el comportamiento poco ético de la industria al-

imenticia en sus procesos productivos en donde “los costes excesivos del estilo de 

vida alimentario de los países más desarrollados, y de esta manera, combatir la pre-

dominante falta de sensibilidad a las prácticas inhumanas que esta esconde.” (Han-

nikainen, 2009).

“Una de las condiciones para que el comportamiento de compra sea tratado 

como fenómeno de marketing es que el comprador tenga la libertad de elección (…). 

Los compradores son seres pasivos e inconscientes que están dominados por las ac-

tividades de publicidad. Por otro lado, los defensores del marketing indican que el 

comprador es un ser racional”  (Rivera & Sutil, 2004)

“La racionalidad intuitiva (…) asume que el pensamiento humano está afect-

ado por la emoción y que ésta influye en concentrar la atención humana en un par-

ticular problema. Este tipo de racionalidad serviría para justificar las compras por 

impulso”  (Rivera & Sutil, 2004)
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Cabe mencionar que existe una serie de variables que influyen en el comportamien-

to de elección del consumidor como por ejemplo:

“El color influye sobre el ser humano, y también la humanidad le ha conferido 

significados que trascienden de su propia apariencia. Sus efectos son de carácter, 

fisiológico y psicológico, pudiendo producir impresiones y sensaciones (…) cada uno 

tiene una vibración determinada en nuestra visión y por tanto en nuestra percep-

ción. (…) el color, por tanto no solo es sensación, sino que básica y principalmente 

es emoción”. (Castelló, 2017)

“La teoría racional-económica representa la idea de la maximización de la util-

idad (…) el consumo es una variable que tiene una relación directa con los ingresos 

pues el comprador solo escoge la alternativa que pueda maximizar su inversión 

económica”.  (Rivera & Sutil, 2004).

“En los últimos años, han adoptado una nueva estrategia: aumentar el tamaño de 

las porciones de alimentos. Publicidad, nuevos productos, y las porciones más grandes 

contribuyen al aumento del consumo de alimentos.” (Nestle, 2007).

La industria cárnica no ve un vegetarianismo o veganismo generalizado como una 

amenaza realista, pero sí percibe la reducción de la carne como una amenaza. El Sr. Shapi-

ro cree que el movimiento de bienestar de los animales de granja es uno que debe aplau-

dir el progreso hacia la reducción de la carne y no exigir pureza. 

“Algunas personas serán veganos estrictos y algunos comerán carne regular-

mente, pero comerán menos como resultado de la promoción y la divulgación; todas 

estas personas contribuyen a las tendencias sociales positivas hacia la reducción del 

consumo de carne.”(Shapiro, 2017) .

Por lo anteriormente mencionado, las empresas debe tomar como prioridad garan-

tizar la salud de los consumidores con principios bioéticos y las autoridades de control 

también deberían aplicar la bioética en cada uno de sus procesos desde las inspecciones, 

registros sanitarios, control post-registros, análisis físicos, químicos y microbiológicos 

tanto de materias primas como de productos terminado, con el objetivo de disminuir los 

riegos sanitarios, nutricionales y de seguridad para el consumidor.
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CAPITULO II

LA TRASCENDENCIA DE LA EDUCACIÓN EN LOS PROFESIONALES DE LA SALUD  
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LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN SALUD

La función social de educación superior en la ramas de la salud, en el siglo XXI conti-

nua siendo el desarrollo de los recursos humanos guiados por tres criterios fundamenta-

les: pertinencia, calidad e internacionalización; con miras a formar un profesional capaz 

de enfrentarse a los cambios tecnológicos con capacidad de adaptación y espíritu creador 

de forma que se convierta en un activo promotor y actor del desarrollo sostenible de la 

humanidad. (Barredo & Camacho, 2004) 

La Educación en Salud Pública tiene un concepto amplio, relacionado con la forma-

ción de todos los profesionales de la Salud, esta educación debe ser inclusiva, valorando 

necesidades del educando y logros del rol profesional, desde una mirada objetiva y huma-

na que no permita exclusiones.

 Que favorezca la inclusión desde el respeto a las necesidades educativas especiales 

en nuestros contextos académicos. (Enciclopledia Encarta 97, 1997) Valorando posibilida-

des e inclusión desde algunas especialidades de salud algunos elementos a considerar en 

las aulas universitarias inclusivas, tales como deficiencias auditivas, visuales y limitacio-

nes físicas motoras moderadas o ligeras que pueda conllevar al logro de los resultados de 

aprendizajes del educando

La educación superior debe estar basada en las Ciencias, Es reconocido que la cien-

cia es hoy un componente característico de la condición humana; es como una forma de la 

conciencia social moderna y en la república de ecuador está muy bien definido qué hacer 

en ciencia, tecnología e innovación y en ¨vinculación¨ o extensión e introducción de los 

resultados de la ciencia en la práctica social, actual y previsible en el tiempo.  Ello es una 

fortaleza para el trabajo en las universidades. Pero, cada entidad involucrada en dar cum-

plimiento a ese qué hacer en su radio de acción, tiene que definir el qué, dónde, cómo, con 

quién y para quienes hacerlo.

mailto:lmartin@utb.edu.ec
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La necesidad de pertinencia de la Educación Superior está dada en la medida de 

que la sociedad necesita de graduados capaces de actualizar constantemente sus cono-

cimientos; que le permita adaptarse razonablemente a los cambios económicos, tecno-

lógicos y culturales, y a su vez, le permitan desenvolverse satisfactoriamente en el medio 

moderno donde trabajan.

La calidad en la Educación Superior está dada por el grado de satisfacción de las 

necesidades de la sociedad. Este es un concepto multidisciplinario que depende en gran 

medida del contexto en que se desarrollan los procesos, en el tiempo que tienen lugar, 

además abarca todas las funciones que encierra la actividad, pues depende de los profe-

sores, los estudiantes y sus cuadros.

La internacionalización está dada por el carácter universal de la educación y la inves-

tigación, aspecto este que se ve fortalecido por los procesos de integración social y econó-

mica, por le necesidad cada vez mayor del intercambio intelectual y por el desarrollo de 

las nuevas vías de comunicación.

Uno de los problemas actuales de la educación superior a nivel mundial es preci-

samente como esta puede contribuir a la formación de recursos humanos, capaces de 

enfrentarse a los cambios socioeconómicos, políticos y tecnológicos que necesita el país 

para estar a la altura del desarrollo sustentable de la humanidad.

El medio de trabajo actual experimenta un cambio constante por parte de la tecno-

logía, de forma tal que el profesional se encuentre en un proceso permanente de recali-

ficación, donde gran parte de los conocimientos específicos adquiridos durante los años 

cursados pierden actualidad. Sin embargo, en el proceso de formación del futuro profe-

sional de salud en la Educación Superior existen toda una serie de materias prioritarias o 

básicas que contribuyen al desarrollo de las capacidades intelectuales de los estudiantes 

y al desarrollo de su pensamiento, en las cuales se sustenta el desarrollo tecnológico de la 

humanidad, formando en el estudiante una base científica sólida que le permita adapta-

res a los cambios y transformaciones a las cuales se somete al mundo moderno.

TENDENCIAS ACTUALES

Las tendencias actuales de la educación superior están basadas en el reforzamiento 

de una formación científica básica, en el enfoque multidisciplinario de los problemas téc-
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nicos, en el desarrollo de las capacidades de comunicación, de dirección y en el reforza-

miento de la formación socio humanista basada en valores del profesional.

El desarrollo tecnológico y social de la humanidad exige del profesional que posea 

una formación amplia y profunda para que sea realmente competitivo, que posea valores 

de confianza en sí mismo, responsabilidad, comprometimiento y pertinencia frente a los 

procesos que se desarrollan.

La función fundamental de la Educación Superior es la formación del hombre instrui-

do y educado, para lo cual se desarrollan los diversos procesos dentro de la Universidad: 

proceso docente - educativo, practicas pre profesionales, investigación científica, vincula-

ción con la comunidad y gestión en salud.

El hombre instruido es aquel capaz de resolver los problemas propios de su activi-

dad profesional de forma independiente y creadora, mediante la utilización reiterada de 

la actividad científica.

El hombre educado es aquel que además de formar su pensamiento, forma sus sen-

timientos, sus convicciones y valores propios del momento donde desarrolla su actividad 

profesional.

Una educación de calidad es aquella que forma profesionales de competencia y des-

empeño con eficiencia, y eficacia.

Un profesional de la salud de competencia y desempeño es aquel capaz de:

•	 Formularse problemas profesionales en su campo de trabajo.

•	 Resuelve problemas profesionales aplicando modelos, teorías, métodos y proce-

dimientos propios de las ciencias.

•	 Analiza y valora situaciones nuevas.

•	 Es creativo e innovador ante problemas profesionales.

•	 Posee capacidad de trabajo individual y colectivo.

•	 Posee valores individuales y comunitarios, de justicia, honradez, libertad, leal-

tad, patriotismo, consciencia social, compromiso de grupo y solidaridad.

•	 Decisión de cambio y tenacidad para llevarlo a cabo.

•	 Posibilidad de comunicarse, de informarse y de dirigir.
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•	 Posibilidad de diseñar y proyectar cambios.

•	 Posibilidad de enfrentarse a cambios de forma creadora.

•	 Posibilidad de aprender .auto aprender y desaprender.

LA CALIDAD DE LOS PROCESOS

Para que los resultados de los procesos que tienen lugar en la universidad tengan 

calidad se requiere de:

•	 Determinar las necesidades sociales que originan el proceso; el problema.

•	 Concebir el proceso como sistema, donde se tienen en cuenta cada elemento que 

lo conforma y las relaciones existentes entre ellos y entre el sistema y el medio.

•	 Precisar las metas u objetivos que se quieren alcanzar en el proceso.

•	 Concebir el proceso como una serie sucesiva de etapas, donde cada etapa se sir-

ve de la anterior.

•	 El análisis del proceso se realiza desde la etapa del diseño donde se precisan 

todos los elementos del sistema, lo que permite realizar cambios esenciales en 

el proceso que realmente resulten significativos para los resultados obtenidos.

•	 Participación de todas las personas implicadas en el proceso de forma tal de lo-

grar el comprometimiento con el mismo y disminuir los focos de conflicto y cada 

cual satisfaga en la medida de sus posibilidades las necesidades del área a la cual 

sirve.

•	 Los individuos que participan en el proceso lo hagan de forma independiente y 

creadora en un ambiente de seguridad donde cada uno tenga consciencia de que 

el resultado de su trabajo satisfaga la necesidad social.

•	 Constancia y coherencia.

•	 Control del proceso; no tan solo del producto.

•	 Estos principios básicos de la calidad de los procesos o productos se precisan en 

el proceso docente educativo de la siguiente forma:

•	 Desarrollo de sílabos, planes analíticos y programas de estudio lo suficientemen-

te flexibles que sean capaces de satisfacer la dinámica de los cambios técnicos, 

económicos y social; al cual se enfrenta la humanidad.

•	 Que el proceso sea cíclico donde se planifique, se organice, se ejecute, y se valore 
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de forma frecuente y periódica los resultados del proceso. El proceso debe de 

repetirse si es necesario en ambientes diferentes donde se realicen las adecua-

ciones pertinentes a partir de los resultados parciales obtenidos.

•	 Los cambios necesarios para condicionar el proceso a los objetivos propuestos 

deben de ser profundos y esenciales a partir de los criterios valorativos de los 

conocimientos acumulados.

•	 Desarrollo de métodos, medios y formas de enseñanzas que permitan potencia-

lizar las capacidades anteriormente señaladas.

•	 Desarrollo de prácticas profesionales 

•	 Existencia de profesores con capacidades valorativas y adaptativas a los cambios 

de la sociedad y que se dispongan a su continua superación y recalificación.

•	 Incorporación de la Universidad a la comunidad  en:

1. Solución de los problemas de la sociedad a través de proyectos de investi-

gación y de vínculo con la comunidad.

2.  Incorporación de los problemas de la sociedad a la docencia directa.

3. Participación de los estudiantes de forma activa en la valoración y solución 

de los problemas de la comunidad.

4. Elevación del nivel motivacional de los estudiantes, para que este sienta el 

contenido de la enseñanza no solo como necesidad cognitiva, sino como la 

vía para la solución de problemas profesionales y establezca con el objeto 

de estudio relaciones afectiva que le permita auto realizarse con el trabajo 

que desempeñan.

5. Los profesores  deben de convertirse en activos investigadores de forma tal, 

que apliquen los métodos propios de la investigación científica en la solu-

ción de problemas propios de su actividad profesional; lo que le permitirá 

promover nuevos métodos y procedimientos que desarrollen las capacida-

des cognitivas del estudiante.

El proceso de Enseñanza Aprendizaje en la Educación Superior y la formación en va-

lores humanos.

El proceso Enseñanza Aprendizaje, es aquel proceso que se lleva a cabo en la uni-
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versidad para la formación de talentos humanos integrales con nivel superior; es aquel 

proceso donde se alcanza el objetivo de la sociedad de formar profesionales competentes 

y humanos.

Este proceso de calidad debe de ser sistémico y jerárquicamente estructurado en 

diferentes niveles y etapas, organizado en el tiempo, acorde a los objetivos formulados a 

lograr en el mismo.

Este proceso es aquel donde el estudiante se apropia del contenido de la enseñanza 

a través de la actividad que realiza el profesor  de enseñar y el estudiante de aprender, 

aprender a aprender, enseñar a aprender y a desaprender es un reto permanente del pro-

fesor en la educación superior 

La unidad contradictoria enseñanza - aprendizaje se encuentra mediatizada por la 

Intercomunicación alumno profesor. Mediante la comunicación asertiva bidireccional, el 

profesor orienta y organiza la actividad; establece las primeras relaciones entre el alum-

no y el contenido, promueve la acción reflexiva y activa del estudiante con el material 

de estudio. El estudiante debe crear su propio conocimiento desde diferentes fuentes, El 

proceso de enseñanza aprendizaje en la educación universitaria moderna se basa en la 

autogestión del saber en un cincuenta por ciento y el otro cincuenta en la formación aca-

démica tanto teórica como práctica del profesor tutor.

La educación superior en salud de hoy, tanto en el pregrado como en el postgrado, 

necesita con emergencia un proceso formativo sustentado en valores imprescindibles que 

se asienten en los recursos humanos propiciadores y sostén final de la calidad y satisfac-

ción de la población, hoy es una realidad que aún con una formación ensanchada y gra-

dual, competitiva y científica donde las tecnologías de avanzadas, medios diagnósticos 

del primer mundo están presentes. Con un mayor número de especialistas en todas las 

ramas de las ciencias médicas el nivel de satisfacción en la población ecuatoriana aún es 

una batalla sin ganar y debilidad innegable para el sistema nacional de salud, Antoine De 

Saint-Exupery) en su libro El Principito refería “Si quieres construir un barco, no empieces 

por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo, si no que primero has de evocar en 

los hombres el anhelo de mar libre y ancho  (Salas, 1999)
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EL PROCESO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

El vínculo universidad-sociedad, actualmente constituye uno de los factores más 

sensibles a la hora de valorar y apreciar la pertinencia de la universidad y su entorno, 

más la realidad en la cual se desarrolla esta interacción, tiene muchos factores que con 

diversos orígenes e intereses, inciden y caracterizan la realidad que debe sin dudas ser 

mejorada.

La vinculación con la sociedad hace referencia a los programas de educación con-

tinua, gestión de redes, cooperación y desarrollo. Relaciones internacionales, difusión y 

distribución del saber que permitan la democratización del conocimiento y el desarrollo 

de la innovación social”, (Consejo de educación Superior).

Los principales retos, al que se enfrenta el sistema universitario ecuatoriano, son el 

diseño y puesta en marcha de una estrategia que permita un efectivo vínculo entre la uni-

versidad y demás actores que intervienen en el desarrollo de una sociedad. Este vínculo, 

sobretodo, deberá apuntar a la construcción de un sistema en donde la palabra “articu-

lación” sea la que gire alrededor de las diferentes acciones estratégicas que se piensen 

ejecutar. Y es precisamente ahí, como actor “articulador”, en donde la universidad puede 

jugar un rol clave; ya que una de las fortalezas innatas que tiene un centro de educación 

superior, siempre y cuando no haya tomado, de forma radical, la bandera política de una 

u otra posición, es “la percepción de confianza” del resto de actores que intervienen en el 

proceso de construcción del futuro de una nación. El momento en que las universidades, 

como parte de su rol enfocado a la dinamizar la vinculación con la colectividad, contribu-

yan al mejoramiento de la capacidad de articulación entre los diversos actores –políticos, 

sociales, productivos, culturales, gubernamentales, el gran impacto que se estará gene-

rando, para todo el país, es la optimización del tiempo y de los recursos financieros que 

sirven de base para la ejecución de una serie de acciones –actualmente desarticuladas en 

la mayoría de casos que esos actores vienen llevando a cabo con el propósito de mejorar 

el bienestar de toda la sociedad.

Una estrategia para incidir, bajo el liderazgo de los diferentes centros de educación 

universitaria, debe estar integrada por los siguientes momentos: identificación y llama-

miento a todos los actores relacionados a una determinada línea temática que requiere 



93

de la intervención y mejoramiento social.

Las definiciones enumeradas anteriormente  y otras muchas conceptuales y forta-

lezas existentes actualmente en Ecuador, aseguran que más allá de disponer de recursos 

financiero-materiales, hace falta mucha voluntad y conocimientos,  que se irán adquirien-

do en el aprender-haciendo en el tiempo, bajo la guía de los docentes investigadores más 

experimentados, más formados,  pero sobre todo deshaciéndose del actuar individual, de 

investigar lo ¨no pertinente¨ y no lo que demanda la realidad económico social del país 

en un momento dado, de la falta de ¨vida científica¨,  no solamente en las Facultades, 

en las Carreras, sino hasta entre los propios Docentes Investigadores que imparten una 

asignatura común en una misma Carrera; de la falta de cooperación mutuamente ven-

tajosa y otras debilidades propias del subdesarrollo mental, más que económico social. 

La actividad de vínculo con la comunidad será un actor para la investigación profesoral y 

estudiantil.

Como dijera José Martí: ¨ Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana 

que le ha antecedido, es hacer de cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día 

en que vive, es ponerlo a nivel de su tiempo con lo que podrá salir a flote sobre él y no 

dejarlo debajo de su tiempo con lo que podría salir a flote, es preparar al hombre para la 

vida. 

Las disciplinas básicas no tan solo contribuyen a la formación tecnológica del indi-

viduo y a la comprensión de los fundamentos básicos de la ciencia, sino también a la for-

mación de un profesional capaz de aplicar los fundamentos de la ciencia en su actividad 

cotidiana, como participe activo de los cambios tecnológicas con una concepción socio 

- humanista acorde a una cultura de desarrollo sustentable.

No hay que confundir la enseñabilidad de la ciencia con la enseñanza concreta de un 

grupo de aprendices.

La enseñabilidad de la ciencia entraña la presentación de resultados científicos, 

pero la enseñanza de la ciencia no solo tiene en cuenta el objeto y la lógica, sino también 

la lógica del aprendiz, el contenido social, económico, político y cultural que le rodea y los 

problemas profesionales a los que debe enfrentarse una vez graduado.

Pueden existir maestros que enseñen a partir de la lógica de la ciencia y logren resul-



94

tados satisfactorios en los estudiantes; pero es innegable que no pueden emular con otros 

profesor que además de conocer la ciencia como él, domine como aplicar está a partir de 

los propósitos profesionales del futuro egresado y los valores que se pretenden desarro-

llar en el estudiante en correspondencia con su profesión.

EL MODELO DEL PROFESIONAL Y LA INVESTIGACIÓN

Este modelo constituye el origen de la confección del plan de estudio y consecuente-

mente el resto de la planificación curricular. En un plano más mediato, conforma el patrón 

evaluativo de la calidad de los resultados del sistema de enseñanza del graduado.

El conjunto de rasgos, valores, sentimientos, actitudes y capacidades que se aspira 

a formar en el futuro profesional se expresan en el modelo y se determinan a partir de los 

problemas a los que se va a enfrentar el egresado en un contexto histórico, cultural y so-

cial, tanto actuales como en perspectiva.

En el modelo del profesional actual se debe plasmar aquellas capacidades a desa-

rrollar en el estudiante que le permita actuar en la sociedad acorde con los avances de la 

ciencia y la técnica de forma armónica con la naturaleza del medio ambiente en conso-

nancia con las exigencias del desarrollo sustentable.

El plan de estudio de una carrera es el documento donde se precisa el modelo del 

profesional que se quiere formar a partir de la definición por la comisión de especialistas 

de los problemas profesionales que debe resolver el egresado en su puesto de trabajo 

presente y futuro.

Toda profesión existe con el propósito de resolver determinado problema o encargo 

social, esto es una necesidad objetiva de transformación, que debe ser respondida por un 

sujeto con capacidad y habilidad para ello. Precisamente a partir de los problemas profe-

sionales se determinan los propósitos y aspiraciones a alcanzar en el estudiante.

Aplicar la investigación desde los primeros semestre, investigar: aplicar el método 

científico en la solución de los problemas científicos priorizados que se presenten en su 

práctica asistencial, docente y administrativa, en relación con su competencia profesional

Es necesario pasar de la investigación centrada en el enfermo, en las patologías a 

una investigación centrada en el proceso salud, enfermedad, en el medio biopsicosocial 
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y la integración de este con el individuo desde una perspectiva profiláctica, preventiva y 

curativa. 

Abriendo  una ventana de oportunidades hacia otras miradas de la investigación en 

salud, miradas solucionadoras de la realidad, del entornó o del problema de salud de las 

comunidades donde se asienta la universidad y sus estudiante , que las investigaciones 

en salud transformen con soluciones de impacto las realidad que afectan a los moradores 

, siempre desde una perspectiva globalizada e integral  del fenómeno en sí , donde se va-

loren todas las aristas y posibilidades resolutivas , integrando las diferentes instituciones 

que pueden aportar resolutivamente a la investigación . 

La atención prestada a la función de docencia, sin embargo, ha conducido, como 

ya se anotó, a la “pedagogización” y “tecnologización” de la enseñanza, mientras que la 

poca relevancia dada a la investigación ha generado una situación paradójica: de un lado, 

presión a los docentes para que investiguen y publiquen, a fin de cumplir con los pará-

metros de la acreditación institucional y, de otro, la falta de condiciones necesarias para 

investigar y publicar. 

LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

La evaluación de los aprendizajes debe incluir la necesidad de salir de las viejas y 

tradicionales formas de evaluación con modelos distintos que permitan lograr en un corto 

espacio de tiempo ubicar a la educación Ecuatoriana en lugares cimeros tanto en nues-

tra área geográfica como a nivel mundial. El establecimiento de compromisos que deben 

cumplirse por parte de todos los participantes en el proceso de enseñanza, está presente 

como relevante en el logro de tan noble e importante propósito del cual dependerá en 

gran medida el avance solido que con prontitud se necesita. Actuar con la agilidad nece-

saria pero a su vez con pasos firmes y seguros se orientan como necesario en esta cruzada 

de necesarias acciones que complementen el verdadero papel de la matriz del conoci-

miento en función de apoyar el sostenido avance que necesita la matriz productiva, lo que 

contribuye a la preparación integral de los estudiantes y a una estrecha vinculación con la 

sociedad cumpliendo de esta forma con las exigencias de la Educación Superior del siglo 

XXI “La Universidad en la Comunidad”(Stenhouse, 1994).
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EDUCAR  EN VALORES

La educación en valores es un concepto amplio y complejo, que exige la implicación 

tanto de los maestros y la comunidad educativa como, muy especialmente, de los padres 

y también de la sociedad en general.

En una de las disertaciones Báxter, E (2003) considera que “la formación de valores 

es en esencia un problema de la educación de la personalidad”.

Educar en valores significa extender el alcance de la educación de manera que no se 

limite a la enseñanza y el aprendizaje de materias, habilidades y temarios, planteándose 

metas relacionados con el ámbito moral y el civismo, con objetivo final de formar ciudada-

nos responsables.

Se puede definir que  la educación en valores viene a ser un  proceso en el cual el ed-

ucando, se forma de acuerdo a los valores, los cultiva, los realiza y los desarrolla personal, 

social, e históricamente. El proceso de aprendizaje y enseñanza es el medio general por el 

cual se viabiliza dicha educación

A través de la educación en valores se  intenta potenciar y afianzar una cultura y una 

forma de ser y comportarse basadas en el respeto a los demás, la inclusión y las ideas 

democráticas y solidarias.

En el entorno actual, caracterizado por la complejidad social y la globalización 

económica y cultura, educar en valores se perfila como una cuestión imprescindible para 
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formar ciudadanos que sean capaces de asumir los nuevos retos y comprometerse acti-

vamente, jugando un papel activo y eficaz en la construcción de un mundo mucho más 

justo, inclusivo, equitativo e intercultural.

El principal valor de una educación reside en su capacidad para actuar como un in-

strumento que ayude a crear una sociedad mejor, compuesta por ciudadanos críticos y 

responsables, dispuestos a comprometerse por una sociedad más justa e igualitaria que 

apueste por la promoción de la salud, el medio ambiente, el consumo racional y el desar-

rollo sostenible.

Los valore son aprendidos a través del ejemplo, del estímulo y del dialogo amistoso, 

de tal manera que la persona lo asimile y lo convierta en convicciones y decisiones per-

sonales, que formaran  parte de la base fundamental de todo ser humano, es dentro del 

vinculo familiar donde se construye los pilares fundamentales de todo individuo

Una de las funciones más importantes de la educación es contribuir a la autorreal-

ización de los educandos y como bien señalan Garza y Patiño (2004), la búsqueda de la 

autorrealización implica, entre otros aspectos los valorativos, “La educación más impor-

tante para un ser humano es la que decida darse cada quien a sí mismo. Toda educación 

de la persona debe fundamentarse en valores.” (p.71).

LA FORMACIÓN DE VALORES EN EL PROFESIONAL DE LA SALUD:

Para Quintana  (1998) se pueden hacer una clasificación de  los valores que ha de 

estar presentes en los profesionales de la salud.

TIPOS DE VALORES HUMANOS

Si miramos la persona como ser humano, es importante descubrir tres tipos de valo-

res que se complementan:

VALORES PERSONALES

Son todas aquellas cualidades que distinguen a la persona y la capacitan para obrar 

consciente y rectamente, forma parte de los valores personales son:

•	 Amor: dar y recibir afecto, respeto a la vida humana

•	 Conciencia de si mismo: Para ser responsable de lo que hacemos y decimos
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•	 Realización personal: Aspirar de ser más y crecer en todo

•	 Autenticidad: Expresar siempre lo que se siente y piensa

•	 Creatividad: Buscar el cambio y el mejoramiento continuo

VALORES SOCIALES

Son todas aquellas cualidades que son propias y le permiten a la persona convivir y 

poseer dotes de sociabilidad y amistad con sus semejantes. Dentro de los valores sociales 

tenemos:

•	 Solidaridad: Ser generosos y compartir con los otros, tener apertura y aceptación 

con los demás

•	 Tolerancia: Respetar las diferencias individuales

•	 Justicia: Respetar los derechos y deberes ciudadanos

•	 Vida Familiar: Dar y recibir afecto y ejemplo de los familiares

•	 Comunicación: Crear un clima de dialogo y disposición de escucha activa

VALORES TRASCENDENTALES

Son todos aquellos principios espirituales que le permiten a la persona elaborar un 

código ético para valorar los actos propios y ajenos, los mismos que se representa de la 

siguiente manera:

•	 Éticos: Vivir los deberes personales, sociales, económicos y familiares

•	 Sentido de trascendencia: Darle sentido positivo y de profundidad a los hechos 

de la vida cotidiana para el mejoramiento personal y social.

•	 Convivencia religiosa: Vivir con autenticidad las creencias religiosas y respetar 

las de los demás

El inconveniente de la identificación de valores en los jóvenes profesionales y en la 

población en general,  ocupa el tiempo de muchos educadores.

La falta de lograr que los egresados de las diferentes especialidades de la salud des-

envuelvan un trabajo  de calidad en nuestro país o en el extranjero, nos exige a tomar 

en cuenta las circunstancias del proceso de las ciencia vinculadas con la salud en que se 

desenvolverán nuestros profesionales, con vista a que no se pierdan  del centro focal  de 

sus labores del bienestar humano, tanto en la práctica de su especialidad como en su vida 
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social.

Al hacer una reflexión sobre la falta de considerar las convisiones como vista primor-

dial en la formación de los profesionales del a salud, en un argumento social donde los 

valores son una temática exigida, muy enlazada con la medicina se propone la vinculación 

de los profesionales con la polémica existente en el campo de la medicina, lograra ser un 

parámetro que se debe considerar en el perfeccionamiento de la educación.

Por todo lo anteriormente enseñado se plantea que los valores que se deben tener 

en cuenta para el profesional de la salud son los siguientes:

Sentido del trabajo 

Tener disposición para  desempeñar las tareas, ser trabajador y respetar el trabajo 

de los demás.

Valorar el trabajo  como un fragmento de desarrollo social y realización individual.

Humanismo

En el profesional de la salud es una de los más importantes y es una iniciación univer-

sal que reúne: la decencia personal, el afecto a la realidad científica, la pasión de ayudar a 

los otros, la franqueza, la honradez, la sencillez, la disciplina, la buena educación formal.

Sensibilidad

Es la querencia natural de la persona a ser sensible con los demás, la expresión de 

ternura y sutileza en las relaciones interpersonales, el reconocer las penurias ajenas, la 

atribución de sacrificarse por los demás, el rechazo al maltrato y a la injusticia con los 

demás,

Como parte del desarrollo docente educativo enfocado la formación del personal de 

la salud, la relación de los profesionales con las situaciones discutibles que se muestran 

en nuestros tiempos en el campo de la ciencia, sujeto a la medicina a partir de bases cien-

tíficas que admiten evaluar el alcance de las situaciones reales, como en que mesura se 

toma en cuenta los valores humanos.

Esto se logra a través de la docencia, como parte de la mejora de los temas de su-

peración es por esto que el presente compromiso le ofrece al profesional de la salud una 
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herramienta propia para su superación personal y emplear como material didáctico en 

cursos, charlas, donde traten el tema de la formación de valores.

En el área salud el  perfil preciso, debe estar basada en la transmisión de los valores 

que el profesional posea, ya que  debe  entender que su magisterio es ante todo una vi-

vencia.

No se  trata de hacer  profesionales, si no ser profesional .hoy más que nunca nuestra 

función de expertos debe arrancar de la vivencia íntima, honesta, tranquila de los valores 

que queremos dar a conocer, o seremos impugnados por hipócritas.

La formación de valores en los profesionales de la salud, en este periodo actual, así 

como es un requerimiento social, equivalentemente estimula sucesos por el hecho de te-

ner que partir del medio existente. La autoestima en  sus niveles más soeces debido a la 

crisis material y espiritual angustia a todos.

FORMACIÓN DE VALORES MORALES

La Educación Superior tiene entre sus objetivos fundamentales la formación de un 

profesional en correspondencia con las necesidades de la sociedad y su época.

La concepción de que el proceso de formación de un profesional incluye no sólo la 

asimilación de conocimientos, habilidades y destrezas, sino además el logro de una per-

sonalidad que como nivel superior de lo psíquico regule su conducta, es ya aceptada por 

la mayoría de los claustros de la Educación Superior, en los cuales la función educativa 

de la labor que realizan es cada vez más reconocida. La configuración de una personali-

dad supone la integración de una serie de formaciones psicológicas complejas como las 

necesidades, los motivos y las convicciones, entre otras, cuyo núcleo es la unidad entre lo 

afectivo y lo cognitivo que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se concreta en la uni-

dad entre lo instructivo y lo educativo.

En el marco de esta labor, desempeña una función fundamental la formación de va-

lores, por su capacidad movilizadora  y motivadora, por constituir elemento esencial de 

las convicciones, por su impacto en la calidad del desempeño futuro del profesional y so-

bre todo como expresa Cintio Vitier (1995),  escritor y poeta cubano, en una conferencia en 

el Teatro Heredia de Santiago de Cuba el 18 de mayo de 1995, 18 de mayo de 1995
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“por ser  antídoto contra muchos venenos, fuerza para resistir adversidades, capaci-

dad para generar nuevos espacios de creación, libertad y gusto por la limpieza de la vida y 

promotores en fin del mejoramiento humano”. (Vitier, 1995)

Los valores forman parte de la moral profesional, cuya función esencial está en indi-

car y orientar, bajo el prisma del sentido crítico de la realidad y autocrítico del individuo, 

qué es lo que hay que hacer en cada momento, ante cada dilema o conflicto, que son las 

formas fundamentales en que la moral presenta las contradicciones, retos o desafíos de 

la época a dichos profesionales según la naturaleza de su función social  (Arteaga, 1998)

VALORES EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIO

Es necesario enfatizar que la formación de los valores en los estudiantes universita-

rios; es una necesidad irrevocable, que cobra fuerza cuando la universidad cumple con su 

cometido activando la conciencia del estudiante, atrae a la construcción de su identidad 

en relación de los valores asumidos a partir de sus creencias imprimiéndole el sello de 

disposición de servicio. Sin embargo, la identidad del estudiante universitario no es sólo 

pertenencia, es sentir orgullo de sostener el compromiso, contribuyendo con creatividad, 

apreciar lo que representa el conocimiento.

Es por ello que el estudiante universitario se edifica, a partir de la relación que el  

crea con la universidad, ya que como institución creadora y autora de cultura,  se visuali-

zan como parte no sólo del proceso de formación académica sino también como parte de 

la colectividad, es decir, esta identidad se determinará cuando el estudiante universitario 

establece una relación con su medio educativo, ya que su identidad del yo se alimenta de 

la identidad colectiva, y  se relacionan dentro de un grupo social.

La identidad se inicia al retomar y recrear desde el contexto cultural y profesional, 

las acciones que realizan los sujetos y sus expectativas sociales y culturales, como son 

sus valores y afirmaciones, es decir, las representaciones y significados que se ubican de 

forma constante en la vida diaria alcanzaran la conciencia sociocultural y se verá reflejada 

por medio de los valores morales que dispongan, considerando a la vez sus habilidades y 

estilos de vida de acuerdo a los cambios sociales y culturales.

Tomando las palabras de e César Carrizales Retamoza (2001 Carrizales Retamoza, C, 

“Las obsesiones pedagógicas de la actualidad”, en Lechner N., et al. (1991), 
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“Ser universitario implica sentirse protagonista en la creación de un mejor mun-

do posible, si no es eso, ¿qué es?, ¿acaso basta estudiar, trabajar, cobrar en la Uni-

versidad para ser universitario? No, ello implica estar, pero no ser. Se puede estar sin 

ser. Ser Universitario implica sentirse, reconocerse, expresarse como universitario.” 

complementando esta idea enfatizando la visión filosófica y humanista como com-

ponente de la identidad en los universitarios. La educación debe formar ciudadanos 

activos capaces de dominar el progreso tecnológico para darle sentido a la vida in-

telectual y colectiva, para respetar el equilibrio del planeta, hacer reinar la paz, redu-

cir la violencia y forjar un verdadero proyecto de sociedad”

Si reconocemos que el sentido de la identidad es la conciencia que tiene todo estu-

diante de pertenecer a una Universidad, así como el significado de valor que resulte de 

ello, esta identificación debe ser tomada con un mayor compromiso y utilizar los conoci-

mientos académicos adquiridos durante su formación universitaria para darle solución a 

los problemas de una comunidad; hay que destacar que tener identidad universitaria no 

equivale únicamente a pertenecer a una comunidad universitaria, sino que, es el resulta-

do de todo un proceso social que involucra tener claro y sobre todo compartir los valores 

éticos y morales, como su historia, sus costumbres, sus símbolos, su misión y visión, el 

quehacer de la cotidianidad, así como la responsabilidad social que encierra el ser y que 

hacer de la universidad, por lo tanto tener identidad universitaria es ser parte de una ins-

titución actuando de acuerdo a lo expuesto en su visión y misión.

Se analiza la importancia de los principios y valores éticos que deben caracterizar a 

los profesionales de la salud. La Educación Superior, encargada de la formación de recur-

sos humanos en salud y teniendo en cuenta el reclamo internacional de formar profesio-

nales altamente calificados capaces de insertarse en su tiempo, debe tener muy presente 

el desarrollo de estos principios y valores éticos. Una vez egresados los profesionales se-

rán capaces de enfrentar los problemas globales del mundo de hoy y dar respuesta a las 

demandas sociales imperantes

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a 

preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras.

Ética: La ética está marcada por normas que son la base para diferenciar entre el 
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bien y el mal.

El lograr que los estudiantes del área de la salud, desde sus primeras experiencias 

prácticas asuman una actitud de respetar íntegramente la intimidad de los pacientes y 

sus allegados, les beneficien siempre ilimitadamente y se comporten con la justicia de 

que son acreedores todos los pacientes, es expresión de una conducta solidaria, exenta 

de toda maleficencia, y por supuesto de un actuar Ético con una elevada profesionalidad 

lograda por su preparación científica-técnica.

Los valores se desarrollan a partir del contexto social en el que los individuos se in-

sertan, matizados por las necesidades, intereses y motivaciones personales. No son el re-

sultado de una comprensión, de una información pasiva que se inyecta a la persona; el 

valor se configura a través de la persona concreta que lo interioriza y desarrolla, es decir 

la persona acrecienta el valor a través de su historia personal, de su experiencia, de su 

propio lenguaje, de un proceso de valorización.

Una síntesis de las formulaciones para ellos realizada, revela la necesidad de pre-

cisiones en el proceso de enseñanza, sobre todo en términos de objetivos, contenidos y 

métodos.

En cuanto a los objetivos, se expresa la necesidad de a partir de la caracterización de 

la sociedad a la que aspiramos, diseñar el mejor hombre posible a formar en las condicio-

nes que tenemos, prestando especial atención a los valores fundamentales y universales.

En términos de contenidos, se destaca el papel de la historia y del estudio del pen-

samiento ejecutoria de las personalidades de nuestro pueblo como vía de conocer mejor 

quiénes somos y hacia dónde vamos.

Se hacen recomendaciones dirigidas a promover el desarrollo de una cultura gene-

ral que permita la apreciación de la riqueza material y espiritual de la sociedad y el mejor 

entendimiento de la totalidad social y los eventos que en ella se producen, en lo que des-

empeña una función primordial la preparación político-ideológica.

Con respecto a lo metodológico, hay coincidencia en considerar que solo mediante 

el vínculo de lo instructivo con lo afectivo, de despertar emociones y sentimientos es posi-

ble formar valores, por lo que resulta imprescindible un estilo pedagógico que promueva 
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el diálogo, la autovaloración, el respeto al otro, la participación activa y consciente y en-

señar a pensar.

Estas ideas generales se encuentran de una forma u otra en una serie de proyectos y 

experiencias de diferentes autores del patio que se han desenvuelto en el marco de este 

objeto de estudio.

En las  propuestas se consideran los componentes fundamentales para la formación 

de los valores (cognitivo, afectivo volitivo, ideológico y las experiencias morales acumu-

ladas en las relaciones y la conducta de la vida cotidiana) y se hace especial énfasis en la 

calidad de la comunicación y en el vínculo estudio trabajo, por lo que este modelo consti-

tuye una alternativa de gran funcionalidad e integralidad en su concepción.

Haciendo énfasis en un enfoque holístico o sistémico, en contraposición con proyec-

tos de corte más analítico, el doctor Gustavo Torroella (1998) realiza su propuesta de una 

pedagogía de los valores.  Este autor parte de reconocer la importancia de los valores en 

la elaboración de un sentido de la vida y de analizar la formación de la jerarquía de valores 

en el hombre, en la que inciden factores objetivos dados por la influencia del medio en la 

formación de la personalidad y subjetivos relacionados con las motivaciones y necesida-

des del individuo, factores sobre los que se propone actuar su pedagogía de los valores.

EL DOBLE EFECTO EN LAS ACCIONES DEL PROFESIONAL 

Existen profesionales que si actúan con conocimientos buenos servirán a futuro con 

gran honestidad y sabiduría.

¿Cómo lo adquiere esto?

No es más que una gran trayectoria a lo largo de su camino a ser profesional adqui-

rida en su experiencia laboral y en su práctica como persona de bien, sabiendo implantar 

sus conocimientos y demostrando los valores adquiridos que se los demuestra día a día 

en su lugar de trabajo, en el hogar, en reunión con amigos, etc.

Así mismo tenemos profesionales con doble acción como son la inmoralidad y el 

irrespeto que parece que el titulo les queda demasiado grande y demuestran su persona-

lidad algo arrogante acostumbrándose a brindar a las personas malas actitudes, hacién-

dose parecer que su estudio no les sirvió de nada.
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Motivo por el cual nosotros debemos aprender estos nuevos conocimientos y poner-

los en práctica en nuestro profesionalismo, tratando de demostrar lo bueno de nuestra 

educación por los largos años recorridos haciendo valer el esfuerzo y esmero en el estudio.

Profesional que actúa con buenos conocimientos son aquellos que progresan y sue-

len ser vistos con buenos ojos por sus jefes y por el paciente quien ha sido atendido de 

buena manera por el profesional a cualquier título académico que desempeñe.

Aquí la amabilidad y la tolerancia engrandece al humilde trabajador sobresaliendo 

y demostrando una buena cultura y educación, el profesional debe saber que su paga lo 

hacemos todas las personas que acudimos por alguna ayuda en nuestra salud y por esta 

razón él debe mostrar todo lo adquirido en su conocimiento con buena calidad, paciencia 

y tolerancia porque existen personas que a veces no entienden el lenguaje del profesional 

por este motivo debemos utilizar estrategias como un buen lenguaje entendible siempre 

y cuando sea con amabilidad.

Sabido es que un buen estudio hace grande a un profesional teniendo una buena 

inclinación para que el paciente se sienta seguro de sí mismo y pueda contarnos que pro-

blema o situación está pasando para poderle brindar apoyo necesario, de tal manera que 

siempre el profesional debe prepararse cada día mas ya sea con la nueva tecnología o a su 

vez por medio de libros o realizando prácticas a lado de otro que entienda más de la ma-

teria, nunca deberíamos quedarnos a medias siempre se debe cumplir con el objetivo que 

tenemos en mente de ser grandes y en cualquier carrera que nos dediquemos a estudiar 

ejercer un buen título académico, porque si es verdad que de ser estudiante a profesional 

son papeles muy diferentes y al mismo tiempo muy relacionado porque pasamos a ser 

profesionales del área de la salud y nos causa una gran emoción un giro inesperado de 

estudiante a profesional, pero con mucha actitud a poner en práctica todo lo que hemos 

aprendido lo largo de nuestras vidas.

Siempre hemos visto o hemos escuchado cuando dicen ¿En tal parte hay algún pro-

fesional? Por más difícil que sea hacemos lo posible y acudimos a aquel lugar, esto sucede 

porque alguna persona llego a mi consultorio y recibió el calor humano de profesional el 

sale de ese lugar agradecido dando buenas referencias a las demás personas y eso es un 

buen gesto porque engrandece nuestro título profesional.
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La carrera en la que te encuentres cursando, es muy importante para que realices el 

análisis, de como va a ser tu accionar como profesional, por que vas a trabajar con seres 

humanos y  se trata de brindar ese ánimo enseñándole al paciente que tiene que hacer 

para que se sienta mejor y ayudándole a su vez para que él tome decisiones de cómo debe 

tratarse y ver lo mejor para su salud.

Mientras tanto ser una persona arrogante pocos iría a realizarse consultas debido a 

la mala atención demostrada al paciente, y de un profesional así no habría buenas refe-

rencias y recomendaciones por ser una persona le da poca importancia a lo que estudio.

(Angélica Guadalupe Enríquez Olvera & Shirley Florencia de la Campa, 2010)

AUTOESTIMA

La autoestima es el conjunto de percepciones, imágenes, pensamientos, juicios y 

afectos sobre nosotros mismos. Es lo que yo pienso y siento sobre mí. La satisfacción de 

cada uno respecto de sí mismo.

Características

No es innata

Se desarrolla a lo largo de la vida

Podemos modificarla

Está influenciada por el contexto
Componentes

Cognitivo: La descripción que tiene cada uno de sí mismo en las diferentes dimen-

siones de su vida. Incluye la opinión que se tiene de la propia personalidad y conducta, así 

como las ideas, creencias, etc. sobre sí mismo. 

“Lo que pienso” 

Afectivo: Es el resultado de la valoración que realizamos de la percepción de noso-

tros mismos. Supone un juicio de valor sobre nuestras cualidades personales, la respuesta 

afectiva ante la percepción de uno mismo.

“Lo que siento” 

Conductual: Es el proceso final de la valoración anterior, que se plasma en la deci-
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sión e intención de actuar. Lógicamente, nuestras acciones vendrán muy determinadas 

por la opinión que tengamos de nosotros mismos.

“Lo que hago”

Áreas

Autoconcepto laboral: Abarca la concepción de uno mismo como trabajador, forma-

do a partir de todas sus experiencias, éxitos, fracasos, etc. 

Autoconcepto social: incluye sentimientos de uno mismo en cuanto a la amistad, y 

es consecuencia de las relaciones sociales, de su habilidad para solucionar problemas y 

de la adaptación y aceptación social. 

Autoconcepto personal y emocional: el equilibrio emocional, la aceptación de sí mis-

mo y  la seguridad y confianza en sus posibilidades.

Autoconcepto familiar: sentimientos como miembro de la familia. 

Autoconcepto global: es la valoración general de uno mismo y se basa en la evalua-

ción de todas las áreas. 

La autovaloración que hacemos del propio comportamiento puede hacer referencia 

a:

1. Las competencias de nuestro comportamiento, es decir, que uno perciba que 

sabe hacer las cosas

2. Nuestra competencia y control sobre el medio para obtener buenos resultados.

3. La aceptación, afecto, cambios, éxito social. Que producimos cuando realiza-

mos una tarea, nos relacionamos con los demás...

4. En la familia, en el trabajo, en las relaciones, en las actividades…

5. Si tenemos una buena autoestima nos sentiremos capaces, valiosos y con con-

fianza.

Las personas con autoestima equilibrada se ama a si mismo y ama a los demás por 

tal motivo da un mejor servicio.

En fin, una propuesta de educación en valores debe tener como principio que los 

valores no pueden ser enseñados como se enseñan los contenidos disciplinares  de lo 
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contrario se corre el riesgo y la consecuencia inmediata es una “intelectualización” de 

los valores, al no percatarse    que junto al componente cognitivo (conocimiento y creen-

cias) es indispensable considerar de forma interrelacionada el componente afectivo (sen-

timientos y preferencias) y el componente conductual o conativo (acciones manifiestas y 

declaraciones de intenciones).

 Los valores suelen ser percibidos  en las actuaciones de los otros, en la relación sana 

de cada uno con el resto; cada persona, debe permitirse  construir su propio esquema de 

valores y allí es donde interviene la educación,  la función de los educadores es colaborar 

en el proceso, permitiendo y desarrollando situaciones en el entorno de los alumnos para 

que los vivan y experimenten, y así, ser interiorizados por ellos.

Por eso se hace tan necesaria La educación en valores y su práctica en el aula alcance 

de todo el mundo. Porque si bien es cierto que el conocimiento de los valores y de los mé-

todos para educar en ellos puede conseguirlo fácilmente cualquier educador mediante el 

estudio correspondiente, otra cosa bien distinta es que esté dispuesto a ponerlos en prác-

tica raíces del país donde uno nació y realizar cambios importantes en lo que considera 

que es su responsabilidad, si tal es su actitud, hacia los inmigrantes recientes.
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LOS VALORES Y SU INFLUENCIA EN EL PROFESIONAL DE SALUD 

Los valores son considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan la con-

ducta ética del profesional de salud hacia la transformación social y la realización de la 

persona. Son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada 

médico, enfermera (o), terapista respiratorio, obstetra, nutricionista entre otros.

El profesional de Salud como parte primordial de las instituciones donde laboran, es 

el encargado de realizar actividades encaminadas a desarrollar un servicio de calidad que 

el paciente merece, desde la utilización de una tecnología moderna hasta un trato cordial 

y amable que debe caracterizar a cualquier miembro multidisciplinario que interviene en 

la salud de pacientes, familia y comunidad.

En la actualidad existen 2 aspectos esenciales en el servicio de salud, el servicio pro-

fesional y los valores que de ello involucra; la necesidad de elevar la calidad, la producti-

vidad, y satisfacción de necesidades hacia la comunidad, han sido objeto de importantes 

transformaciones en estos últimos tiempos, se ha evidenciado un notable aumento de 

profesionales de salud donde han realizado una preparación curricular, han recibido una 

atención especial, han priorizado el seguimiento al graduado para poder solventar las fa-

lencias del profesional de salud, pero existe un aspecto primordial que son los Valores que 

tiene o pone en práctica cada profesional de salud durante su carrera profesional. 

Existe un aspecto fundamental que permite una atención integral para los que acu-

dan a los servicios de salud, este es el o los valores con que desempeña cada función en-

comendada, teniendo como repercusión de sus actos al involucramiento de sus líderes, 

compañeros de trabajo y pacientes, el escenario profesional implica llevar no solo un pro-

fesionalismo sino también debe de ir acompañado de valores éticos para lograr el éxito en 

esa atención integral a los que acudan a los servicios de salud.

mailto:mmazacon@utb.edu.ec
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Durante la intervención del equipo multidisciplinario de salud ante problemas de 

pacientes, familias y comunidades inciden diferentes factores. La conducta ética, valores, 

conocimiento, que ello involucra conducen al éxito durante esta intervención, logrando 

un servicio de calidad por parte de los profesionales de la salud. 

Los valores que posee una persona determina su comportamiento ético, y el actuar 

ético conlleva el respeto de los derechos humanos, desde el momento que un profesional 

de salud se incluye en el campo laborar debe de mostrarse con valores que permitan un 

accionar confiable y oportuno para cada acción que ejecuta durante su vida profesional.

Al comenzar a laborar en cualquier institución de salud los aspectos que deben in-

cluirse son: conocimiento profesional y valores, el cual debe de enmarcarse en la respon-

sabilidad social, como estrategia que debe ejecutar cada institución de salud y educativa 

en la formación de profesionales de salud. 

Los valores con los que establecen las empresas de salud que brindan servicios a la 

comunidad e instituciones educativas que forman profesionales de salud, deben de ser 

practicados conjuntamente empresa-empleado para el logro de los objetivos institucio-

nales y objetivos personales del profesional de salud respectivamente, el cual deben de 

estar interrelacionados, para que exista coherencia en la labor diaria y se evidencie con 

hechos los valores practicados por cada profesional de salud.

El plan de trabajo de las empresas de salud debe de proponer una serie de acciones 

que influyan en la demostración de valores, una de las más notables es la responsabilidad 

desde la hora de llegada al trabajo tanto del líder como del colaborador hasta la hora de 

salida. En las jornadas de trabajo se presentan situaciones que previamente fueron infor-

mados a los colaboradores y generalmente corresponden a transparencia, honestidad, 

justicia, entre otros. 

Los determinantes de la conducta ética son: la personalidad, valores (morales, prin-

cipios y convicciones), la educación formal, conocimientos y habilidades y condiciones 

socio-históricas. Los problemas que individuos, familias o comunidades esperan resolver 

con profesional especializado requiere de incluir valores y conocimientos, que permitan 

demostrar el profesionalismo acompañado de la confianza dada. 

Hay que considerar que el profesional de salud no conformará un sistema de valores 
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en correspondencia a las necesidades de la profesión que estudia ni a las exigencias socia-

les si antes no se conoce la valoración que hace de cada uno de ellos. Haciendo partícipe 

de que los valores influyen de manera positiva proporcionando éxito, confianza, transpa-

rencia y bienestar donde los ejecuta. Los valores no son objetos que puede estar archiva-

do en un cajón y que en determinada situación uno puede abrir y extraer. Los valores se 

forman, como resultado de estar inmerso en el proceso de formación y se van perfeccio-

nando en el desarrollo de la carrera profesional.

La formación en valores del profesional de salud es un proceso que se inicia con la 

vida y donde intervienen la familia, cuya labor educativa es insustituible, formando des-

de los primeros años de vida, características esenciales de la personalidad del individuo, 

además intervienen instituciones como las Unidades Educativas, Universidades, organi-

zaciones políticas, grupos, medios de difusión, entre otros

El profesional de salud mientras se va formando va adquiriendo valores, y en la me-

dida que los va asimilando genera actitudes y comportamientos donde se desenvuelve y a 

la vez adquiriendo una significación social positiva contribuyendo al progreso social y de-

sarrollo humano. El tema de los valores ha sido largamente discutido en la filosofía, Drane 

(1988) propone como virtudes fundamentales del médico las siguientes: la benevolencia, 

el respeto, el cuidado, la sinceridad, la amabilidad y la justicia. Pelegrino y Thomasma  

(1993) por su parte, se refieren a la sinceridad, el respeto, la compasión, la justicia y el 

olvido de sí mismo (self-effacement), Siegler  (2000) destaca también el respeto a las per-

sonas, que incluye la compasión, la sinceridad y la confianza. Estos tres últimos autores 

mencionan también la phrónesis como la síntesis del conjunto de las virtudes o el criterio 

que rige.

 Se mencionará a continuación la influencia detallada de cada valor en el profesional 

de salud:

La honestidad involucra el comportamiento transparente del profesional de salud 

hacia sus pacientes, no toma nada ajeno, genera confianza colectiva transformándose en 

una fuerza de gran valor al decir siempre la verdad, luchando por lo que se quiere en forma 

recta y clara. El profesional de salud deshonesto se puede reconocer fácilmente porque 

engañan a las demás personas para conseguir de manera incorrecta un beneficio.
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La tolerancia involucra la convivencia pacífica entre el profesional de salud y paci-

ente, se reconoce el derecho a ser aceptados en su individualismo y diferencia, empatía 

(ponerse en el lugar de los otros) para tratar de entender sus problemas y su manera de 

actuar, implica escuchar sin interrumpir y la oportunidad de que lo demás también deben 

de expresar sus ideas. El profesional de salud debe de caracterizarse por no querer impon-

er su voluntad a toda costa, no debe de ignorar a los demás y no reaccionan con agresiv-

idad y violencia frente a quienes se les oponen. El profesional de salud debe de poner un 

alto al enojo, sonreír y saludar en el medio donde se encuentra. 

La justicia consiste en que el profesional de salud debe hacer valer los derechos del 

paciente otorgándole lo que necesita, debe de corregir a todos aquellos comportamientos 

que hacen daño a los individuos o a la sociedad. 

El respeto influye en el profesional de salud para mantener una convivencia sana y 

pacífica entre el medio en que se rodea incluyendo al paciente como principal miembro de 

su diario vivir. El respeto abarca todas las esferas de la vida del profesional de salud para 

poder tratar a los demás con la misma consideración con que les gustaría ser tratados. 

La libertad que posee el profesional de salud es la capacidad que tiene de decidir 

por él mismo, cómo actuar en las diferentes situaciones frente al paciente o ante cualquier 

otra persona o estudiante. No es sinónimo de hacer “lo que se le dé la gana”, porque todo 

acto tiene consecuencias buenas o malas según el grado de responsabilidad con el que 

actúe. El profesional de salud no debe de aceptar presiones de nadie para hacer algo que 

no esté en referencia a los valores éticos y morales que practica.    

La solidaridad  hace referencia al profesional de salud que se une con otras personas 

y colaboran mutuamente para conseguir un beneficio para el paciente u otras personas, 

esto involucra el salir adelante luego de los más terrible desastres. El profesional de salud 

que lo pone en práctica lo hace inmensamente fuerte y puede asumir sin temor los más 

grandes desafíos, resistiendo con firmeza los embates de la adversidad. El profesional de 

salud que no posee el valor de la solidaridad, denota indiferencia, egoísmo y carencia de 

miras en cuanto a seres humanos, negándose a colaborar de manera entusiasta y desinte-

resada con quienes lo rodea en el logro de objetivos en común.

La humildad que debe de poseer el profesional de salud involucra la conciencia que 
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tiene acerca de lo que es, de sus fortalezas y debilidades como seres humanos, y que les 

impide creerse superiores a los demás.  Es aquel que no maltrata a los menos favorecidos, 

toma conciencia indispensable para aprender cosas nuevas y superarse constantemente y 

no creerse superiores al resto del género humano,  porque el creerse mejores o superiores 

a otras es síntoma de debilidad o de inseguridad.

La responsabilidad influye en el profesional de salud porque se caracteriza en las 

consecuencias que tiene todo lo que hace o deja de hacer sobre el mismo o sobre el paci-

ente.  Garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos, generando confianza y 

tranquilidad entre profesional-paciente y compañeros de trabajo, debido a que es necesa-

rio que asuma las consecuencias de sus actos, responda por lo que hace, sea que esté bien 

o mal, reconoce los errores que comete y esté dispuestos a repararlos.     

La prudencia influye en el profesional de salud porque le impide comportarse de 

manera ciega e irreflexiva en las múltiples situaciones que debe evadir en la vida, le per-

mite actuar con cautela, sabe cuándo hablar y cuando callar. El profesional de salud debe 

de evitar tomar al pie de la letra todo lo que lee o lo que oye, piensa antes de actuar, es 

discreto, no revela los secretos que le manifiestan sus pacientes u otras personas. 

La perseverancia influye en el profesional de salud en la fuerza interior que le per-

mite llevar a buen término las cocas que emprende, debido a su alta motivación y un pro-

fundo compromiso que le impide abandonar las tareas que comienza y los anima a tra-

bajar hasta el final. La fuerza de voluntad es de mucha importancia en este valor porque 

debe de contrarrestar la pereza, la negligencia y el descuido, manteniendo buena disci-

plina, fortaleza de carácter y claridad en su diario vivir como profesional salud.   Debe de 

tener claridad de metas, capacidad de terminar las cosas que se empiezan, ser constantes 

con la debida seriedad en sus compromisos, y no abandonar a mitad del camino las activ-

idades que emprenden. 

El agradecimiento surge en el profesional de salud cuando este se siente en deuda 

con la sociedad al permitirle ejercer una labor muy importante que es prevenir, cuidar, 

mejorar la salud de las personas, so se trata de devolver favor con favor, sino de sentir y 

expresar admiración y gratitud por las calidades humanas de quienes nos rodean sin im-

portar si es nuestro amigo o enemigo. El profesional de salud debe de admitir que necesita 
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de los demás, reconocer las obras de los otros, incluir en su lenguaje expresiones de agra-

decimiento. 

La fortaleza influye en el profesional de salud por la capacidad que le permite man-

tenerse fiel a sus convicciones y hacerle frente con firmeza y fuerza a las diferentes situ-

aciones con que se encuentra en su vida profesional, los profesionales de salud que son 

fuertes no se dejan manipular por las situaciones que no les conviene o no son buenas, 

aunque se le presenten de la forma más atractiva, es necesario que evite dejarse arrastrar 

por el pesimismo o desánimo.  

La amistad una de las más nobles y desinteresadas formas de afecto que un pro-

fesional de salud puede sentir por su paciente, compañero de trabajo u otra persona. El 

profesional de salud que es amigo acepta y quiere sin condición, sin que esto quiera decir 

que sean cómplices o que encubran mutuamente sus faltas. La amistad implica hablar 

con franqueza, hacer ver los errores o engaños de las otras personas sin emitir ofensa. 

Para el profesional de salud es fácil tomar decisiones contrarias a la ética, porque es 

la manera más fácil y rápida de decidir, pero esto conlleva a tomar decisiones que tienen 

consecuencias negativas y repercuten en la vida tanto del paciente como del profesional 

de salud y las personas que lo rodean.

Glez Maura propone trabajar por tanto en la educación de valores en el currículum 

universitario requiere de una serie de condiciones:

•	 Formación psicopedagógica de los docentes.

•	 Concepción del proceso de enseñanza aprendizaje como un proceso dialógi-

co donde  docentes y estudiantes asumen la condición de sujetos de enseñan-

za-aprendizaje.

•	 Utilización de métodos participativos en el PEA como vía importante para el de-

sarrollo del carácter activo del estudiante y de la educación de sus valores.

•	 Una comunicación profesor alumno centrada en el respeto mutuo, la autentici-

dad en las relaciones que propicie la influencia del docente como modelo educa-

tivo en la formación de valores de sus estudiantes (González, 2000). 

 No solo se  trata de enseñar valores sino de trabajar con valores que permitan una 

vida digna en la carrera profesional, la innovación debe estar presente no solo en el desa-
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rrollo tecnológico, sino también en el profesionalismo con el que trabaja y en la manera 

como influimos en los otros con nuestros valores. 

Los valores puestos en ejecución por los profesionales de salud unen a las colabora-

dores de las instituciones y las comprometen a trabajar juntos por los objetivos personales 

e institucionales, lo cual constituyen el fundamento de las normas, patrones de conducta 

que caracterizan una buena cultura organizacional, al ser compartidos de manera cons-

ciente por todo los colaboradores del área de salud y estén estrechamente relacionados 

con la Misión y la Visión de la empresa y contemplados en el plan de desarrollo estratégi-

co, a través de objetivos estratégicos y operativos y se empleen estrategias que permitan 

trabajar con valores que impulsen el alcance de tales objetivos de la organización. 

Los valores influyen de manera positiva en el profesional de salud porque son los 

pilares o la base fundamental para soportar cualquier adversidad, cambios e incluso la 

vulnerabilidad ante situaciones externas e internas. El profesional de salud debe de tener 

dignidad, al momento que hablamos de dignidad nos referimos a que es digna de un amor 

y respeto, debido a que su forma de obrar y de participar en la sociedad se hace merece-

dor de una dignidad moral.

El comportamiento del profesional de salud debe enmarcarse en: 

•	 Consideración hacia una persona mayor

•	 Amabilidad y buenos cuidados al paciente

•	 Transmitir felicidad, alegría, seguridad por medio de los gestos y palabras

•	 Paciencia para escuchar 

•	 Conocer al paciente

•	 Resolver conflictos 

•	 Observador 

•	 Que cuiden con cariño y confianza

•	 Entender la enfermedades de los pacientes comportándose de una manera co-

rrecta

•	 Discernimiento al saber expresar por escrito u oralmente a los miembros de su 

equipo de trabajo lo que conocen de ellos. 

•	 Los profesionales de salud durante su largo caminar en las instituciones de salud 
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o sus alrededores se encuentran con múltiples dificultades entre ellas se mencio-

nan las siguientes:

•	 Esfuerzo físico al realizar cualquier actividad que involucre el cuidado al pacien-

te.

•	 El desgaste emocional cuando no ve que tiene resultados eficientes.

•	 El tiempo dedicado a la atención al paciente porque puede caer en monotonía, 

en la desgana, en la repetición. 

•	 El no conocer el entorno afectivo del paciente 

•	 El no reconocer la labor del profesional de salud 

•	 El afrontar la muerte de personas que ha atendido y/o cuidado durante algún 

tiempo. 

•	 La culpabilidad por no atender correctamente a los pacientes

Las dificultades mencionadas y que puede haber muchas más, en ocasiones inte-

rrumpen al profesional de salud a trabajar con valores, porque se genera descuido, into-

lerancia, impaciencia, entre otros; es por ello que es necesario una vida con propósito y 

al hablar de vida con propósito nos referimos a la gran misión de resolver las necesidades 

de las personas con problemas de salud, teniendo como base principal los valores, que 

aplicados en el diario vivir mejoran o facilitan la gran labor del profesional de salud en 

ejercicio y lo hace más apto para desarrollar su labor.
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LA RELACIÓN ENTRE EL PACIENTE Y LOS PROFESIONALES

Para cualquier persona con problemas de salud un factor determinante e influyente 

es la atención que reciba en el centro de salud o por los/ las profesionales 

Se puede considera que la relación/ paciente como una de las bases en la que se 

apoyarían los diferentes elementos de la atención sanitaria. 

Es  través de esta relación se va a establecer una alianza de trabajo terapéutica diri-

gida al cuidado y si es posible a la mejora de la persona enferma: los profesionales y el 

paciente van a trabajar con esta alianza más como un equipo. (Arrara, 2012)

 La tecnología, con los años, viene a constituirse en un fuerte apoyo cuando precisa 

las aplicaciones de las terapias a las diferentes enfermedades, cada vez  hay mejores y 

más complejos sistemas de diagnóstico y de tratamiento.

Pero la tecnología no está para sustituir  la relación del profesional de la salud con 

su paciente por lo tanto no se justifica que se preste una menor atención a esta relación y 

mucho menos  disminuir su valor terapéutico , se trata de compaginar la tecnología con la 

atención a los aspectos más humanos de la atención sanitaria.

Crear equipos multidiplinarios, incluyendo la tecnología, aseguran mayor éxito en 

la cura o en la atención al paciente, estos equipos presentan sus propias características 

del número de personas que participan en la atención, de tiempo que pueden dedicar al 

paciente, de diferente grado en el que pueden conversar con el 

En cuanto a los espacios de atención a los pacientes, también estos se han flexibiliza-

do de acuerdo a lo multifactorial que resulta su cuido , los pacientes pueden ser atendidos 

mailto:mhinojosa@utb.edu.ec
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en diferentes entornos, desde el centro de Atención Primaria, los diferentes Servicios del 

Hospital o su propio domicilio.

 Estos lugares presentan en mayor o menor medida características que pueden facili-

tar la relación entre el paciente y el profesional: que haya sitios para sentarse y charlar con 

cierta privacidad, que el entorno sea agradable, y otros.

Esta relación se comienza a crear desde el primer contacto que se da entre ellos: ya en 

ese momento se produce un intercambio de mensajes no verbales (por ejemplo a través de 

la mirada, la sonrisa), y verbales (por ejemplo con los saludos informales). La relación irá 

creciendo, manteniéndose y en algunos casos variando, a lo largo del periodo que dure 

la atención sanitaria. Aspectos emocionales de la relación entre paciente y profesional En 

esta relación va a haber un contacto personal en el que van a tener un peso clave los aspec-

tos emocionales. (Arrara, 2012)

 Es importante el  respeto y la confianza mutua entre el paciente y los profesionales 

de la salud, que el paciente sienta que sus dolencias son tomadas en serio, que el pro-

fesional de la salud  muestre  interés por cómo se encuentra el paciente, cómo viven su 

enfermedad y tratamiento.

 Es necesario que en las conversaciones entre los profesionales y pacientes el profe-

sional ayude a que el paciente se encuentre relajado y  cómodo y así facilite el que hable 

abiertamente sobre los temas que le interesen, haga preguntas o exprese comentarios y 

emociones, animar al paciente a hablar debe complementarse con el respeto de su privaci-

dad, respetando el  deseo del propio paciente de no hablar de algunos temas. 

En este sentido, es importante recordar que las  personas mayores, pueden tener la 

idea de que son los profesionales quienes deben marcar la duración y el contenido de la 

conversación, y que lo esperable, de no indicarse lo contrario, es que el paciente perma-

nezca en silencio.

El abordar los de aspectos emocionales de los pacientes  puede requerir una pre-

paración por parte de los profesionales sobre cómo manejar (y en algunos casos tolerar) 

estas emociones.

Es bueno para la relación entre los profesionales y el paciente, que exista una com-
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prensión mutua del papel de cada uno de ellos: por ejemplo de lo que unos pueden estar 

intentando con su tratamiento; de los síntomas que presenta el paciente; y de cómo tanto 

los profesionales como el paciente viven la situación. En este sentido, es además adecua-

do que todos ellos intenten compartir una visión común de la enfermedad y de los trata-

mientos, y si es posible que hablen con sinceridad, ya que va a permitir que el paciente 

entienda mejor en qué punto de su enfermedad y tratamiento se encuentra, y hacia donde 

se dirige. (Arrara, 2012)

Algunos pacientes desearan o requerirán más información sobre su proceso, otros 

preferirán no saber nada, las personas se diferencian en el grado de información que de-

sean recibir de los diferentes temas relacionados con su enfermedad. 

En algunos casos, el tipo de enfermedades delimitan  el entorno a la hora de ofrecer 

información sobre el diagnóstico o el pronóstico de algunas enfermedades, como el cán-

cer, tienden a dificultar que se de esa visión común sobre la situación y a frenar la comu-

nicación entre paciente y profesional.

 Otro aspecto que podría contribuir a crear una relación es el que el profesional se 

acercara al paciente desde una cierta igualdad, en el que le hiciera ver que ambos son per-

sonas y que por ello comparten sentimientos, necesidades y otros aspectos. 

Ello no implica que deba mostrarse como menos preparado técnicamente. Al revés, 

es bueno que se presente como una persona segura y con dominio de las técnicas de diag-

nóstico y tratamiento que está empleando.

 En este sentido, los recursos técnicos de que disponen los profesionales, lejos de 

distanciar la relación, pueden favorecer esa sensación de seguridad en el paciente. Aso-

ciado a esa igualdad esta el que los profesionales respeten la autonomía del paciente a la 

hora de tomar decisiones. (Arrara, 2012)

 Es conveniente para establecer una relación adecuada, que el profesional de la salud 

ofrezca información, sin ser muy insistente con el paciente, llegar hasta donde le paciente 

esté dispuesto a tolerar. De no respetar estos límites el profesional de la salud  podría fre-

nar la confianza del  paciente.

Es  Importante el tiempo de contacto entre paciente y profesional Un aspecto que, 



120

va a ser clave para poder establecer dicha relación es el contar con tiempo y disposición 

anímica para escuchar el paciente

 Uno de los deseos que más suelen indicar los profesionales sanitarios, es el de dispo-

ner de más tiempo para hablar con los pacientes, deseo que se palia en parte en los casos 

en que los contactos entre pacientes y profesionales son más frecuentes. (Arrara, 2012)

 Dentro del disponer de tiempo podríamos incluir el que el profesional dedique el 

espacio suficiente en la consulta para hablar con el paciente, para que este la haga pre-

guntas y las pueda contestar ,asumir la profesión de la medicina como un apostolado, que 

el profesional dentro de su horario pueda estar disponible para hablar con el paciente si 

este lo solicita, o con que disponga de tiempo (y por lo tanto lo haga) para acercarse sin 

ser necesariamente llamado por el paciente, y le pregunte por cómo se encuentra, y por 

si necesitara  alguna  ayuda.

Desde los inicios de la medicina y durante su evolución y desarrollo, esta le ha con-

ferido especial importancia a la relación médico-paciente, por ser la clave para el éxito en 

la gestión asistencial. La práctica de la medicina, combina la ciencia y la tecnología con la 

aplicación de conocimientos y valores. Esta combinación gira alrededor de la interacción 

médico-paciente, elemento necesario para que la acción del médico pueda intervenir en 

las necesidades del enfermo. Como fenómeno complejo es capaz de conducirse por dos 

caminos completamente opuestos: sanar o hacer daño. (Sanchez & Contreras, 2014)

LA CREACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE PACIENTE Y PROFESIONAL

La relación entre los profesionales de  la salud y los pacientes ha cambiado progresi-

vamente desde la década de los sesenta. La revolución tecnológica y científica ha impul-

sado estos cambios, pero también han incidido los factores sociales, culturales, políticos 

y económicos. 

Internacionalmente existe una evidente deuda con la formación humanística, que 

dificulta la adquisición de las necesarias habilidades comunicativas para interactuar ade-

cuadamente con el paciente y su entorno, además de limitar la capacidad para compren-

der el proceso salud-enfermedad en su multidimensionalidad, lo cual impacta de manera 

desfavorable en la calidad de la práctica asistencial diaria. (Hernandez, 2013)
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Todo lo anterior obliga a conjugar a la vez los diferentes principios éticos, normas 

deontológicas y convicciones propias para no dañar, hacer el bien y respetar al paciente

La entrevista médica es la herramienta fundamental para obtener una información  

fidedigna y establecer una relación médico-paciente sólida, perdurable y productiva.

 La habilidad para conducir una entrevista  debe aprenderse y debe perfeccionarse 

mediante el estudio, la práctica y la auto-observación. Una entrevista tiene valor terapéu-

tico cuando el enfermo encuentra en el médico capacidades de respeto, interés, autentici-

dad y conexión. La habilidad para comunicarse eficientemente no solo consiste en saber 

expresarse, sino también en saber escuchar.

Un aspecto que va a ser clave para poder establecer dicha relación es el contar 

con tiempo. Uno de los deseos que más suelen indicar los profesionales de la salud, 

es el de disponer de más tiempo para hablar con los pacientes, deseo que se pierde en 

parte en los casos en que los contactos entre pacientes y profesionales son más fre-

cuentes. 

La práctica de la medicina combina la ciencia y la tecnología con la aplicación de 

conocimientos y valores. 

Esta combinación gira alrededor de la interacción médico-paciente, elemento nece-

sario para que la acción del médico pueda intervenir en las necesidades del enfermo. Se 

realizó una valoración que incluyó el análisis de la relación médico-paciente, la práctica 

médica, los daños que ocasionalmente se le puede causar a la salud de los pacientes y la 

ética médica, para establecer la relación existente entre estas categorías. 

El profesional puede cometer errores, los que no serán reprochables, ética y legal-

mente, si ha tratado al paciente con los medios adecuados, con los conocimientos actua-

les y ha seguido las normas que su deber le imponen. 

En resumen, la relación profesional-paciente es una relación interpersonal con con-

notaciones éticas, filosóficas y sociológicas, que no puede propiciarse si el médico no es-

tablece con el enfermo una relación temporal, solidaria y profesional, en la que el desgaste 

laboral del médico puede repercutir en muchos casos de forma negativa en su salud física 

y mental, y sus consecuencias comprometer su trato con los pacientes. La relación médi-
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co-paciente negativa facilita la comisión de errores médicos y la infracción o falta médica. 

El análisis de la literatura permite concluir que para mejorar la relación de los pro-

fesionales de la medicina con los usuarios del sistema de salud, resulta necesario poner 

en marcha diferentes estrategias y acciones que nos permitan captar más información, 

ganar confianza y así poder dar respuesta a las necesidades de los pacientes desde una 

perspectiva integral, lo que finalmente llevará a lograr mayores índices de satisfacción del 

usuario y del profesional.
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LA  ÉTICA PROFESIONAL

Etimológicamente la palabra Ética” deriva de la palabra griega ethos. Hay dos acep-

ciones  de “ética” en el lenguaje griego que definen dos modos de entender y explicar el 

comportamiento moral de las personas:

Êthos: significaba “carácter”, “modo de ser, según este modo de entender la ética, el 

comportamiento moral depende del “carácter” o “modo de ser” de las personas. El “ca-

rácter” o “modo de ser” está determinado por la herencia (genética o social) y, por tanto, 

no se puede cambiar. Así, pues, las normas y los valores morales son inmutables.

El otro significado de ética es éthos que puede ser traducido como “uso”, “costum-

bre”, “hábito”. Con este sentido aparece la palabra “ética”, según esta manera de entender 

la ética, el comportamiento moral depende de los hábitos o costumbres. Los hábitos o 

costumbres son producto del acuerdo social y, por tanto, se pueden modificar mediante 

nuevos acuerdos sociales. Además como los hábitos o costumbres los aprendemos, nece-

sitamos de la educación moral para adquirir hábitos de “buen” comportamiento.

“Una manera de entender la Ética sostiene que el comportamiento moral de las 

personas depende del “carácter” o de la “manera de ser”. El “carácter” (o “manera de 

ser”) viene determinado por la herencia (genética o social) y, por tanto, el comporta-

miento moral es natural, no puede ser de otra manera, no puede cambiar. Según esta 

manera de pensar, las normas y los valores morales son inmutables.” (Varó, 2008)

“Otro modo de entender la Ética afirma que el comportamiento moral de las 

personas depende de los hábitos o de las costumbre. Los hábitos o costumbres 

proviene del acuerdo social y, por tanto, el comportamiento moral sí puede ser mod-

ificado con nuevos acuerdos sociales. Según esta manera de pensar, las normas y 

los valores morales pueden cambiar. Además, como los hábitos y las costumbres las 

aprendemos, necesitamos de la educación moral para adquirir hábitos de “buen” 
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comportamiento.” (Varó, 2008)

Las éticas, así, en plural, deben ser entendidas como reflexiones filosóficas sobre el 

comportamiento moral en los que se proponen elementos que permiten resolver tanto los 

conflictos interiores como los conflictos que genera la convivencia en la humanidad.

Para definir que es la Moral es necesario conocer su origen etimológico,  deriva del 

latín mos, moris que  significa  costumbre, y también norma o precepto.

Al fusionar ambos significados de la palabra moral (costumbre y norma) surge la 

concepción latina de la moral. La moral, entendida como “buena costumbre”, está forma-

da por los diversos modelos sociales de comportamiento. Estos modelos funcionan como 

patrones de buena conducta y sirven para valorar el comportamiento de las personas. Así, 

“moral” hace referencia a las “formas de vida”; éstas reflejan las ideas compartidas acerca 

de los valores y del sentido de las cosas.

Al unir los significados etimológicos de las palabras “ética” y “moral”, se puede con-

cluir que la moral se refiere tanto a las acciones como a los productos humanos suscep-

tibles de ser valorados como “buenos” o “malos. Y que la ética es una reflexión filosófica 

sobre el comportamiento moral, las costumbres, normas, responsabilidad, valores, obli-

gación, etc. orientado a buscar soluciones a los problemas que tiene una persona consigo 

misma y a los que genera la convivencia con otras personas 

Al analizar la realización de una “acción moral” (como, por ejemplo, ayudar a una 

persona agredida), descubriremos una serie de conceptos que están interrelacionados ta-

les como: normas, responsabilidad, valores, obligación.

Existe la obligación de cumplir las normas porque son  valoradas positivamente 

aceptadas socialmente

ACCIONES MORALES

Se puede definir como normas morales las acciones que se hacen o cumplen de ma-

nera consciente  y libre; y además, tienen consecuencias sobre otras personas. Según esta 

definición, sólo las personas pueden realizar acciones morales.

Al analizar una acción moral se puede  diferenciar en ella los siguientes elementos:
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- El motivo (¿por qué lo hago?) que nos mueven a actuar. Para que la acción sea mo-

ral, el motivo ha de ser consciente.

- La intención (¿para qué lo hago? que tenemos, el resultado que se  pretende conse-

guir, es decir, el fin que se busca.

- La conciencia del fin y la decisión de actuar hacen que las acciones morales sean 

voluntarias (las hacemos porque así lo hemos decidido).

- Los medios (¿cómo lo hago?) que se debe emplear para conseguir el fin deseado.

 - La elección de los medios debe tener en cuenta que “el fin no justifica los medios”.

- El resultado (la realización de la acción) y las consecuencias (cómo afecta nuestra 

acción a las personas que nos rodean) ¿Qué consigo al hacerlo?

NORMAS MORALES

Una norma es una regla o pauta que indica cómo hacer algo, las normas expresan 

obligaciones (dicen que “algo” es un deber)

Se pueden definir varias tipos de normas:

•	 Normas de cortesía: Se debe ceder el paso a las personas mayores.

•	 Normas de tráfico: Se debe respetar el paso de peatones.

•	 Normas de convivencia social: Se debe mantener limpia el aula.

•	 Normas morales: Se debe decir la verdad.

•	 Normas legales: Se debe pagar impuestos al Estado.

Las normas morales son normas generales que regulan la conducta de una persona 

respecto de otras personas en los aspectos que hacen referencia a la preservación de la 

integridad física, el bienestar, la distribución equitativa de los recursos limitados y la liber-

tad de actuar. (Ma, 2015)

Debemos tener en cuenta que la fuerza de la costumbre y la inercia de la tradición 

nos llevan a pedir respeto y obediencia a normas morales que ya han dejado de cumplir la 

función para la que se concibieron. De ahí la necesidad de hacer ajustes y cambios en las 

normas morales vigentes.

La ética de la salud pública busca centrar  aplicaciones de medidas para vigilar y 
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mejorar la salud de la población. La ética es la disciplina  que busca adecuar la conducta 

humana de la sociedad y así favorecer al desarrollo del ser humano.

RESPONSABILIDAD MORAL

Se ha definido la acción moral como aquella que se realiza de forma consciente y 

libre y que, además, tiene consecuencias sobre otras personas. (Varó, 2008)

La responsabilidad tiene que ver con la conciencia y con la libertad. Sólo seremos 

responsables de nuestra conducta moral cuando:

- Nuestro comportamiento tenga un carácter consciente. 

Es decir, cuando conozcamos las circunstancias y consecuencias de nuestras accio-

nes. La ignorancia es un eximente de la responsabilidad, pero esa exención sólo estará 

justificada cuando no seamos responsables de nuestra propia ignorancia.

- Nuestra conducta sea libre.

 Si nos hallamos coaccionadas por causas externas, perdemos el control sobre nues-

tros actos y se nos cierra el camino de la elección y la decisión propias (perdemos la liber-

tad).

 El resultado es que realizamos actos no decididos libremente y, por tanto, no se nos 

puede hacer responsables de nuestros actos.

 Ahora bien, que la coacción exterior nos pueda anular la voluntad (libertad) y nos 

pueda eximir de la responsabilidad, no debe ser tomado en un sentido absoluto, porque, 

en la mayoría de los casos, a pesar de la coerción externa, todavía nos queda un margen 

de opción y, por tanto, de responsabilidad moral.

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Y 
SU CONTRIBUCION CON ETICA LA EN LA SALUD PÚBLICA 

La salud pública es la encargada de la salud a nivel de las comunidades mediantes  

una promoción de estilos de una vida saludables y así concientizar a la educación para 

una mejor salud.

La salud pública es un conjunto de conocimientos que promueve el desarrollo hu-

mano, así derivar los principios éticos fundamentales que se deriva de algunas normas 
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éticas. (Maria J Puerta)

La ética ha ocupado un lugar central en la misión de la OMS de proteger y promover 

la salud mundial. Diversos programas y departamentos así como oficinas regionales de la 

OMS han llevado a cabo actividades en el campo de la ética.

Algunos ejemplos de ello son la publicación de pautas sobre ética y acceso igualita-

rio al tratamiento y la atención del VIH.

La OMS contribuye al fortaleciendo y capacidad a medida total de ética en una estre-

cha colaboración con la población. (Coleman, 1981)

La ética en la salud contribuye con u8n campo de conocimientos y prácticas de lí-

mites insuficientemente indefinidos. La ética médica tiene como antecedente a la ética 

aplicada a la actividad profesional de los médicos cuyo desenvolvimiento  va aparejado a 

la profesión,

Los profesionales de la salud, ha sido tradicionalmente asumida como un conjun-

to de exigentes institucionales hacia su conducta profesional las cuales están puestas en 

prácticas como o un comportamiento.

Esto explica que la ética, resumida en códigos para así ser aceptada en el ámbito 

público. La ética ha sido mutilada en sus funciones esenciales: describir y analizar el cada 

vez más complejo entramado de las relaciones humanas en la esfera de la salud.

Sin embargo, el campo de la ética en salud se ha tornado en extremo complejo, pla-

gado de propuestas disímiles, e incluso divergentes, que responden a la diversidad de los 

contextos socio - culturales y sistemas de salud en que son engendradas.  (Cárdenas.)

En otras palabras, del mismo modo que las concepciones sobre la salud, la Salud 

Pública y las propias Ciencias Médicas, así como la práctica de estas últimas, se han ido 

socializando (Washington, 1990).
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IMPORTANCIA DE LA COMUNICACION ENTRE EL PROFESIONAL

 DE LA SALUD Y EL PACIENTE

En el medio que constituye el sector de la salud  es  determinante la comunicación 

que exista entre el paciente y el profesional de salud. La comunicación es todo lo que se 

exprese, verbal o no  y es también  la necesidad de que el otro pueda descifrar lo que se 

quiere expresar

Es parte de quehacer diario   por parte del profesional de la salud ver el buen trato 

hacia el paciente, ganarse la confianza de su  enfermo (paciente), ya que el trato es de  vi-

tal importancia  y determine que el paciente le cuente todo lo que le sucede  y poder saber 

de su enfermedad.

El éxito de la propuesta de salud del profesional con el paciente y su familia depen-

de, en gran parte, del vínculo comunicacional que forme con ellos. A su vez, Al reforzar 

el conocimiento de estas prácticas cotidianas a través de herramientas clave, se logrará 

un contrato comunicacional de forma eficiente entre el profesional-paciente (Governeo, 

2016).

La comunicación humana es una acción consciente de intercambio de información 

entre dos o más personas, esto supone la percepción de un significado común entre am-

bas partes. Es un elemento básico en el funcionamiento social de los seres humanos ya 

que mediante ella los individuos y los grupos se relacionan entre sí. 

De igual manera, en las organizaciones de salud donde los profesionales prestan un 

servicio básico a los ciudadanos, la comunicación es un instrumento fundamental de tra-

bajo para ejercer esta actividad de la manera más adecuada y eficaz. 

La palabra que se da, la mirada, los gestos y la relación corporal son fundamentales 

para lograr el grado de confianza que se necesita para este rol profesional. 

mailto:Mmazacon@utb.edu.ec
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Existen varios objetivos de la relación del profesional de la salud con los pacientes

•	 Descubrir la comunicación profesional-paciente y resaltar su importancia en la 

formación de cualquier médico o profesional de la salud.

•	 Conocer elementos técnicos-prácticos en comunicación, demostrando su utili-

dad en la actividad cotidiana de los profesionales de la salud

•	 Tomar conciencia del valor que juega el análisis de las situaciones comunicacio-

nales en la labor cotidiana de los profesionales de la salud

•	 Motivar el aprendizaje, profundización y formación continua en habilidades de 

comunicación.

•	 Orientar la comunicación con el paciente y resaltar su importancia en la forma-

ción de cualquier profesional de la salud.

Todos debemos esforzamos en atender, escuchar, lo más importante es conseguir 

la empatía con los pacientes y sus acompañantes y familiares. Sin prejuicios. Y sí es fun-

damental para conseguir un curso adecuado en la evolución de los problemas médicos 

que se planteen. Y en función de la complejidad de éstos, aún más. Y la base para ello es 

establecer un grado de complicidad y confianza básicas. 

Ofrecer al paciente un trato empático y de alta calidad no sólo es un compromiso éti-

co de la profesión sanitaria, sino que, además, resulta de gran utilidad para poder diseñar 

mejor los procesos terapéuticos y asistenciales en la dirección de las necesidades reales 

de cada persona, así como para recoger mejor información de utilidad diagnóstica y para 

lograr una mayor comprensión y adhesión al tratamiento por parte del paciente (Nouvi-

las, 2003).

Hay problemas que se presentan en la comunicación entre el profesional de la sa-

lud, la ansiedad, la angustia y la sensación de estrés frente a determinadas situaciones. 

Se puede dar el caso de que el profesional se encuentre cansado o que, por otro motivo, 

no consiga la empatía necesaria para transmitir o comunicar determinadas decisiones o 

indicaciones, o simplemente a la hora de explicar determinadas pautas.

Una de las cosas más relevantes tanto en comunicación como desde el punto de 

vista global como profesión, es saber adaptarse a la Sociedad en la cual estamos. Los 

profesionales de la medicina, somos servidores o gestores de resultados en salud, en sus 
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distintos ámbitos. Sin una buena comunicación.

Es importante analizar que  en cada campo de acción disciplinar, hay una incidencia 

de la comunicación en la calidad de la atención, lo que a su vez repercute en las actitudes 

y las conductas frente al proceso de intervención por parte de pacientes y allegados. Aña-

dido a esto, se ha reconocido el efecto terapéutico de una buena comunicación, además 

del obtenido por los fármacos o procedimientos clínicos.

Esta comunicación incluye al paciente y a su familia, que es el contexto más influyen-

te en la salud, y el afrontamiento de la enfermedad, por lo cual su participación en el pro-

ceso es un factor fundamental para la evolución clínica y el apoyo al tratamiento, como se 

sostiene en la terapia sistémica de familia o en la medicina familiar. 

El encuentro entre profesionales, pacientes y sus familias implica un intercambio de 

información, donde se debe avanzar hacia orientaciones específicas de tipo educativo y 

pedagógico, que posibiliten la participación activa y favorezcan el afrontamiento de la 

condición de salud. 

Ofrecer al paciente un trato empático y de alta calidad no sólo es un compromiso éti-

co de la profesión sanitaria, sino que, además, resulta de gran utilidad para poder diseñar 

mejor los procesos terapéuticos y asistenciales en la dirección de las necesidades reales 

de cada persona, así como para recoger mejor información de utilidad diagnóstica y para 

lograr una mayor comprensión y adhesión al tratamiento por parte del paciente (Nouvi-

las, 2003).

En este sentido cabe preguntarse, ¿en qué medida están preparados los profesio-

nales sanitarios para asumir el reto de la interacción comunicativa? Sondeos al respecto 

encuentran vacíos en la formación universitaria, por lo que se precisa incluir en los currí-

culos de las profesiones de la salud el entrenamiento en comunicación, desde modelos y 

parámetros aplicables en el ámbito asistencial e interprofesional.

En una investigación   se llevó a cabo desde junio del 2011 hasta agosto del 2012. Se 

seleccionó a profesionales contactados en la Clínica de la Universidad de La Sabana (Chía, 

Colombia) y profesionales que trabajaban en instituciones de Bogotá. Participaron 12 pro-

fesionales de la salud: 3 médicos (2 con especialidad en Medicina Física y Rehabilitación, 

uno con especialidad en pediatría), 3 enfermeros (2 especializados, un especialista en ges-
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tión en rehabilitación, una especialista en Bioética), 3 terapeutas (2 fisioterapeutas y una 

fonoaudióloga) y 3 psicólogas (una con maestría en Psicooncología, una con maestría en 

Neuropsicología clínica, una con maestría en Evaluación Psicológica Clínica y Forense) con 

más de 8 años trabajando en la atención a la enfermedad crónica o a la discapacidad, en 

contextos terapéuticos hospitalarios. Todos los participantes firmaron un consentimien-

to informado, avalado por el Comité de Ética de la Universidad de La Sabana, entidad 

financiadora, y por la subcomisión de Aplicaron, entre otros procedimientos  un análisis 

de datos secundarios de entrevistas cualitativas con 28 pacientes con cáncer, destacaron 

la importancia de la comunicación para ampliar el conocimiento que tiene el paciente y 

la familia sobre su historia de salud, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento; igual-

mente, señalaron la importancia de las actitudes de confianza, como aspectos clave en la 

relación médico-paciente (Song, Hamilton, & Moore, 2012), en un estudio con pacientes 

diagnosticados con cáncer de pulmón, encontraron que la falta de comunicación con el 

médico en temas clave era un problema generalizado, por lo que los pacientes se veían 

perjudicados al aumentar su malestar y poner en peligro los resultados clínicos (Nelson, 

y otros, 2011), utilizando un método Delphi con un grupo de expertos seleccionado entre 

el personal médico y de enfermería de los servicios de oncología médica y radioterapia, 

estudiaron las dificultades de comunicación entre profesionales y pacientes con cáncer. 

En dicho estudio destacaron aspectos clave para mejorar la comunicación con los pacien-

tes, como la formación del profesional en habilidades para dar información veraz pero sin 

generar expectativas falsas, crear un clima de confianza y solidaridad, usar un lenguaje 

asequible, tener en cuenta las necesidades de información de la familia, dedicar el tiempo 

suficiente y utilizar un protocolo de atención consensuado por el equipo de profesionales 

(Domínguez, Expósito, & Barranco, 2007), entre varias conclusiones, lograron establecer 

que la comunicación entre los profesionales de la salud y los pacientes  tiene un factor te-

rapéutico, Los distintos participantes coincidieron en que la comunicación en salud debe 

ser adecuada a las necesidades tanto de pacientes y familiares como de profesionales. “Se 

ha constatado que la comunicación en salud es un factor muy importante en la adheren-

cia terapéutica, así como su papel fundamental para afrontar situaciones de duelo”,

La comunicación entre profesional de la salud-usuario-familia, ¿utopía o realidad?” 

en la que han participado profesionales de la salud en el ámbito de las asociaciones, la 
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docencia y la práctica sanitaria además de una paciente, con el fin de marcar los puntos 

fundamentales hasta conseguir una adecuada comunicación en estos contextos.

Comprender y aceptar son necesidades básicas para el paciente a fin de establecer 

una relación adecuada que permita comprender lo que le pasa. 

En España, en el año 2016, realizaron las 1ras Jornadas Nacionales de Comunicación 

en Salud y IV Jornadas Autonómicas de Comunicación en Salud en el Palacio de Congre-

sos de Elche. (DICEN, 2016)

Entre las experiencias narradas por los participantes, uno de los relatos que han for-

mado parte de la mesa redonda es el de una de las participantes que ha contado su ex-

periencia desde que le diagnosticaron una enfermedad grave, la relación que tuvo con 

la propia enfermedad y con los profesionales que la trataron, así como todo el proceso 

vivido. El relato ha servido de ejemplo para evidenciar la importancia de la comunicación 

en salud, pues la paciente ha transmitido su queja con respecto a la saturación de infor-

mación que muchas veces viven los pacientes en estas situaciones, de las que dijo llevan a 

“un mundo que no conocemos y para conocerlo con tranquilidad la comunicación es muy 

importante”.

Entre las ideas que se han lanzado, en la primera mesa redonda, se destaca el desa-

fío al que se enfrentan los profesionales sanitarios de añadir a su competencia técnica la 

relacional y la emocional.

El paso previo a la aplicación de estas reglas implica un contenido actitudinal: adqui-

rir conciencia plena de ser un profesional que está aportando un servicio a la comunidad 

y conceptualizar estas reglas como un importantísimo instrumento de trabajo que permi-

tirá actuar con más profesionalidad. Lo que se expone en este apartado no es un simple 

aderezo a la labor del profesional de la salud, sino un conjunto de destrezas comunicati-

vas que deben acompañar a todo el conjunto de competencias teóricas y procedimentales 

que el profesional  posee para desarrollar su trabajo.

No obstante, la concienciación respecto al propio rol laboral resulta una premisa ne-

cesaria pero no suficiente. No basta con que el profesional de la salud esté de acuerdo 

en dar un trato de calidad al paciente, sino que, además, es necesario que sepa cómo 

hacerlo. La  buena disposición a desempeñar una conducta asistencial completa, que in-
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cluya los elementos comunicativos como parte esencial de ella, únicamente se traducirá 

de forma real en tal conducta si el profesional sanitario sabe cómo llevarla a cabo. Como 

explica la teoría de la acción planificada  (Ajzen, 1991), una actitud sólo predecirá la con-

ducta subsiguiente si el individuo poseedor de tal actitud percibe que es capaz de ejecutar 

eficazmente tal conducta, en función de las habilidades, capacidades y recursos de que 

dispone; de lo contrario, será  poco probable que una actitud favorable hacia determina-

da conducta se materialice en la realización efectiva de la misma. Por ello, será necesario 

aportar una guía de aplicación práctica que permita al profesional sanitario disponer de 

recursos comunicativos para optimizar su relación profesional con el paciente. 

En cualquier caso, es necesario señalar que esta guía de aplicación recoge modos de 

actuación en el ámbito laboral y nada dicen sobre lo que el profesional sanitario debe o no 

debe hacer en las relaciones sociales implicadas en su vida privada.  

Medicina y los profesionales de la salud siempre han buscado cubrir las necesidades 

de los pacientes, por lo que identificarlas y conocerlas son objetivos prioritarios. En la úl-

tima década, la definición más completa y amplia sobre “calidad en el cuidado médico” 

incluye las habilidades interpersonales de los profesionales de la salud, lo que suscita a 

realizar los esfuerzos necesarios por incorporar a todos los niveles la perspectiva del pa-

ciente. La enseñanza debe basarse en la evidencia. La experiencia personal como única 

evidencia puede no ser siempre la mejor escuela.

De la habilidad del profesional va a depender la identificación y nominación de la 

patología, así como la calidad del vínculo afectivo que se establezca entre ambos, en otras 

palabras “Entre el médico y el paciente se establece un campo de interrelación emocional, 

‘campo dinámico’…”  (Luchina, Luchina, & Ferrari, 1971)

 En este campo se va a desarrollar la doble función del profesional, por un lado asis-

tencial, teniendo en cuenta el marco teórico, los conocimientos adquiridos y la técnica 

de su especialidad clínica, y por el otro su condición de humano, que siente, se emo-

ciona y sufre, que es impactado por la presencia del otro ser humano que lo solicita. 

Al hablar de la entrevista médica Ferrari menciona la técnica de la entrevista “…es la ma-

nera estratégica de poner en juego su persona en la tarea profesional mientras respeta los 

principios o reglas generales de una buena entrevista.”  (Ferrari, 1996, p. 272) y la separa 
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del vínculo emocional que se establece en la misma y del encuadre propio de la medicina.  

La transferencia y la contratransferencia son las modalidades de relación emocional que 

el psicoanálisis ha estudiado y desarrollado, con las que aporta a la entrevista elementos 

que permiten una lectura completa del vínculo, facilitando la comprensión de lo que se 

dice, lo que no se dice y porqué.

 Algunas definiciones pueden servir para aclarar este punto: “Por transferencia en-

tendemos la actualización de emociones, actitudes y conductas inconscientes que corres-

ponden a pautas establecidas en el curso del desarrollo, en especial con los objetos pri-

marios.” (Ferrari, 1996, p. 278) y “La contratransferencia comprende todas las respuestas 

emocionales del médico a las manifestaciones del paciente, el efecto que tiene sobre él.” 

(Ferrari, 1996, p. 279). Podemos retomar así la concepción de un “campo dinámico”:

En este campo de fuerzas, “campo dinámico”, transita la enfermedad, y desde el pun-

to de vista psicológico “enfermedad es todo lo que pasa entre el enfermo y el encargado 

de curarlo”, según una muy conocida 

Por tanto, teniendo clara y definida la técnica de la entrevista y conociendo los fun-

damentos de su disciplina, el profesional necesitará resolver de alguna manera la trans-

ferencia de quien lo consulta y su propia contratransferencia, ya que la conducción de 

la entrevista va a gravitar o apoyarse en estos dos elementos. aportan a esta dimensión 

emocional de la relación interpersonal algo fundamental: La conducción y organización 

de la enfermedad debe ser vista quizás como el principal recurso terapéutico, dado que 

constituye la trama donde se insertarán los otros recursos para combatir la enfermedad. 

Es en este encuentro que, la enfermedad hablada por quien consulta a un profesional, va 

a tomar un significado, y es en el discurso del terapeuta (en sentido amplio del término) 

que se podrá comprender al síntoma para descifrar su mensaje. La importancia de esta re-

lación es tal que de ella depende en gran parte la adherencia al tratamiento o la continui-

dad del mismo en el tiempo. Una vez más es destacable la convergencia con las palabras 

de Ferrari, que al hablar de la entrevista médica pone de relieve:

“…la importancia del vínculo médico paciente a partir del cual tiene sentido el 

diálogo verbal que acompaña a la tarea […] se inscribe en el marco de una relación 

emocional en la cual lo que se dicen depende de lo que piensan el uno del otro, o qui-
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en es uno para el otro y el significado inconsciente de esa relación.” (Ferrari, inédito, 

p.4) 

Recapitulando, los componentes que más influyen, y de forma directa, sobre la en-

trevista 

 La vida de los seres humanos se manifiesta a través de relaciones entre semejantes, 

estas se desarrollan en el seno de grupos e instituciones. El hombre como ser social está 

sujeto a relaciones interpersonales que se promueven entre personas que se conocen o 

no. Estas van a jugar un rol importante en la actividad humana y están mediadas por la 

comunicación. Los terapistas respiratorios,  establecen relaciones con el paciente y fami-

liares, de modo que le permita el terapista  favorecer la relación terapéutica, satisfacer las 

necesidades del paciente y brindar cuidados de enfermería.

MODELO DE RELACIONES ENTRE SERES HUMANOS DE JOYCE TRAVELBBE

El modelo de Travelbbe propone que la enfermería se lleva a cabo a través de la rela-

ción persona-persona, donde una se refiere a la enfermera y la otra al paciente, dado que 

considera que la relación persona-persona es ante todo una experiencia o serie de expe-

riencias que vive la enfermera y el receptor de sus cuidados (paciente), según Travelbee 

se refiere a seres humanos que necesitan asistencia. La principal característica de estas 

experiencias es que satisfacen las necesidades de enfermería que presentan los pacientes 

y sus familiares (Marriner & Alligood, 2007). 

Esta teoría considera que, en las situaciones de enfermería, la relación enferme-

ra-paciente constituye el modo de lograr el objetivo de la enfermería. La relación se esta-

blece cuando la enfermera y el paciente alcanzan una fase máxima de relación después 

de haber pasado primero por la fase de encuentro original, que progresa a través de fases 

de identidades emergentes, sentimientos progresivos de empatía y posteriormente sim-

patía, compasión, hasta que la enfermera y el paciente consiguen la compenetración en la 

última fase (Alligood, 2015). 

Encuentro original:

Se caracteriza por las primeras impresiones que recibe la enfermera del paciente, y 

viceversa. Ambos se perciben mutuamente según sus roles estereotipados
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Revelación de identidades

El/la profesional de la salud y el paciente empiezan a verse mutuamente como indi-

viduos únicos. A partir de ella se establece un vínculo que dará lugar a la relación.

Empatía:

 Se distingue por la capacidad de compartir la experiencia de la otra persona. El re-

sultado de este proceso de empatía, es la capacidad de predecir la conducta de la persona 

con la que se mantiene esta forma de relación.

Órdenes Verbales

Siempre que sea posible, las órdenes médicas hechas de manera verbal  debe ser 

transcripta por la enfermera como una orden escrita, de no ser así se corre el riesgo de 

que las ordenes sean mal, la meta es que todos aquellos que reciban órdenes verbales o 

telefónicas escriban la indicación completa o la ingresen en el sistema computarizado, se 

la lean de vuelta a quien realizó la indicación y reciban luego la confirmación.

El profesional de la salud no debe dejarse absorber por problemas personales ni po-

ner como pretexto que no puedo dar una buena atención por escasez de recursos; esa no 

es una excusa para no ser empático, la comunicación en salud va mucho más allá recor-

demos que elegimos ser servidor público y tratar con personas vulnerables y con limita-

ciones, al final lo que nuestros pacientes recordaran es un trato digno y el interés que el 

profesional presto en su caso, algún día nos tocará ser pacientes y querremos también un 

trato digno y sentirnos seguros.

Una buena comunicación en salud puede tener resultados inalcanzables para que el 

paciente cumpla con lo recomendado y se empodere de su estado salud evitando pade-

cimientos posteriores, la tarea la debemos empezar hoy iniciemos con mirar al paciente 

a la cara, brindarle una sonrisa, un apretón de mano, una palmada en la espalda, actitud 

positiva, felicitar sus logros y motivarlos siempre, son algunas estrategias que pueden ser 

usadas en los consultorios por los trabajadores de la salud

Hablar de comunicación en salud implica referirse a una serie de interacciones que 

se dan en la relación profesional con los usuarios de los servicios sanitarios y contribuyen 

positiva o negativamente en la percepción de satisfacción de los mismos, como se eviden-
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cia en revisiones y estudios sobre el tema.

En estos trabajos se ve cómo, en cada campo de acción disciplinar, hay una inciden-

cia de la comunicación en la calidad de la atención, lo que a su vez repercute en las actitu-

des y las conductas frente al proceso de intervención por parte de pacientes y allegados. 

Añadido a esto, se ha reconocido el efecto terapéutico de una buena comunicación, ade-

más del obtenido por los fármacos o procedimientos clínicos.

La en los servicios de salud deben incluir no solo al paciente sino también  a su fa-

milia, que es el contexto más influyente en la salud, y el afrontamiento de la enfermedad, 

por lo cual su participación en el proceso es un factor fundamental para la evolución clí-

nica y el apoyo al tratamiento, como se sostiene en la terapia sistémica de familia o en la 

medicina familiar. El encuentro entre profesionales, pacientes y sus familias implica un 

intercambio de información, donde se debe avanzar hacia orientaciones específicas de 

tipo educativo y pedagógico, que posibiliten la participación activa y favorezcan el afron-

tamiento de la condición de salud. 

En este sentido cabe preguntarse, ¿en qué medida están preparados los profesio-

nales sanitarios para asumir el reto de la interacción comunicativa? Sondeos al respecto 

encuentran vacíos en la formación universitaria, por lo que se precisa incluir en los currí-

culos de las profesiones de la salud el entrenamiento en comunicación, desde modelos y 

parámetros aplicables en el ámbito asistencial e interprofesional.

En un análisis de datos secundarios de entrevistas cualitativas con 28 pacientes con 

cáncer (Song, Hamilton, & Moore, 2012), realizadas por un grupos de investigadores, para 

demostrar la importancia de la comunicación profesional de la salud – paciente, en la que 

se amplia el conocimiento que tiene el paciente y la familia sobre su historia de salud, 

el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento; igualmente, señalaron la importancia de 

las actitudes de confianza, como aspectos clave en la relación médico-paciente, en un 

estudio con pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón, encontraron que la falta de 

comunicación con el médico en temas clave era un problema generalizado, por lo que los 

pacientes se veían perjudicados al aumentar su malestar y poner en peligro los resultados 

clínicos, utilizando un método Delphi con un grupo de expertos seleccionado entre el per-

sonal médico y de enfermería de los servicios de oncología médica y radioterapia, estudia-
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ron las dificultades de comunicación entre profesionales y pacientes con cáncer. En dicho 

estudio destacaron aspectos clave para mejorar la comunicación con los pacientes, como 

la formación del profesional en habilidades para dar información veraz pero sin generar 

expectativas falsas, crear un clima de confianza y solidaridad, usar un lenguaje asequible, 

tener en cuenta las necesidades de información de la familia, dedicar el tiempo suficiente 

y utilizar un protocolo de atención consensuado por el equipo de profesionales.

La comunicación en salud, para convertirse en un elemento de apoyo terapéutico, 

requiere un entrenamiento del profesional en habilidades comunicativas para que la in-

formación sea comprensible, dada con acompañamiento emocional y posibilidades de 

afrontamiento. Se debe incluir y dar participación a la familia en una toma de decisiones 

argumentada.

La comunicación entre profesional de la salud-usuario-familia, ¿utopía o realidad?” 

en la que han participado profesionales de la salud en el ámbito de las asociaciones, la 

docencia y la práctica sanitaria además de una paciente, con el fin de marcar los puntos 

fundamentales hasta conseguir una adecuada comunicación en estos contextos.

La comunicación en salud debe ser adecuada a las necesidades tanto de pacientes y 

familiares como de profesionales. “Se ha constatado que la comunicación en salud es un 

factor muy importante en la adherencia terapéutica, así como su papel fundamental para 

afrontar situaciones de duelo” (DICEN, 2016), Comprender y aceptar son necesidades bá-

sicas para el paciente a fin de establecer una relación adecuada que permita comprender 

lo que le pasa. Una de los relatos que han formado parte de la mesa redonda es el de una 

de las participantes que ha contado su experiencia desde que le diagnosticaron una enfer-

medad grave, la relación que tuvo con la propia enfermedad y con los profesionales que la 

trataron, así como todo el proceso vivido. El relato ha servido de ejemplo para evidenciar 

la importancia de la comunicación en salud, pues la paciente ha transmitido su queja con 

respecto a la saturación de información que muchas veces viven los pacientes en estas 

situaciones, de las que dijo llevan a “un mundo que no conocemos y para conocerlo con 

tranquilidad la comunicación es muy importante” (DICEN, 2016).

El paso previo a la aplicación de estas reglas implica un contenido actitudinal: adqui-

rir conciencia plena de ser un profesional que está aportando un servicio a la comunidad 
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y conceptualizar estas reglas como un importantísimo instrumento de trabajo que permi-

tirá actuar con más profesionalidad. Lo que se expone en este apartado no es un simple 

aderezo a la labor del profesional de la salud, sino un conjunto de destrezas comunicati-

vas que deben acompañar a todo el conjunto de competencias teóricas y procedimentales 

que el profesional  posee para desarrollar su trabajo.

No obstante, la concienciación respecto al propio rol laboral resulta una premisa ne-

cesaria pero no suficiente. No basta con que el profesional de la salud esté de acuerdo 

en dar un trato de calidad al paciente, sino que, además, es necesario que sepa cómo 

hacerlo. La  buena disposición a desempeñar una conducta asistencial completa, que in-

cluya los elementos comunicativos como parte esencial de ella, únicamente se traducirá 

de forma real en tal conducta si el profesional sanitario sabe cómo llevarla a cabo. Como 

explica la teoría de la acción planificada  (Ajzen, 1991), una actitud sólo predecirá la con-

ducta subsiguiente si el individuo poseedor de tal actitud percibe que es capaz de ejecutar 

eficazmente tal conducta, en función de las habilidades, capacidades y recursos de que 

dispone; de lo contrario, será  poco probable que una actitud favorable hacia determina-

da conducta se materialice en la realización efectiva de la misma. Por ello, será necesario 

aportar una guía de aplicación práctica que permita al profesional sanitario disponer de 

recursos comunicativos para optimizar su relación profesional con el paciente.

En cualquier caso, es necesario señalar que esta guía de aplicación recoge modos de 

actuación en el ámbito laboral y nada dicen sobre lo que el profesional sanitario debe o no 

debe hacer en las relaciones sociales implicadas en su vida privada.  

Medicina y los profesionales de la salud siempre han buscado cubrir las necesidades 

de los pacientes, por lo que identificarlas y conocerlas son objetivos prioritarios. En la úl-

tima década, la definición más completa y amplia sobre “calidad en el cuidado médico” 

incluye las habilidades interpersonales de los profesionales de la salud, lo que suscita a 

realizar los esfuerzos necesarios por incorporar a todos los niveles la perspectiva del pa-

ciente. La enseñanza debe basarse en la evidencia. La experiencia personal como única 

evidencia puede no ser siempre la mejor escuela.

Es un hecho creciente que el actual sistema de salud de la mayoría de los países eu-

ropeos es insostenible si no se acometen cambios importantes, en este sentido, la Orga-
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nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alerta sobre el rápido cre-

cimiento del coste sanitario, de tal forma que éste se va a hacer insostenible a mediados 

de siglo si no se ponen en marcha reformas, se proponen herramientas para monitorizar 

la financiación y desarrollar sistemas de alerta para detectar excesos de gasto y se toman 

medidas correctoras de forma inmediata, es necesario invertir más en iniciativas sobre 

promoción de la salud y prevención de enfermedades.

Los estudios más optimistas auguran que para el año 2020 el gasto sanitario necesa-

rio para dar cobertura universal en condiciones de equidad, será el doble del actual. Los 

motivos de este crecimiento se pueden resumir en: Incremento de la esperanza de vida 

que condiciona el envejecimiento de la población, cronificación de las enfermedades, in-

cremento de la innovación tecnológica y científica, mayor información de la población y 

otras causas como crecientes requisitos legales, judicialización de la medicina, etc. 

Tal y como estamos viendo hasta ahora, si queremos continuar con un Sistema de 

Salud universal, de calidad y gratuito, es importante por lo tanto una correcta gestión de 

todos los recursos sanitarios por parte de todos los agentes implicados, en este sentido, la 

finalidad de la Investigación en Resultados en Salud (IRS) es proporcionar la información 

de resultados que permita evaluar si determinados servicios sanitarios consiguen man-

tener o aumentar la salud de los individuos a partir de múltiples fuentes de información 

relevantes para la toma de decisiones clínicas y principalmente de los dos resultados fi-

nales de mayor interés para los individuos: la calidad y la cantidad de vida. Por ello, todos 

los agentes implicados en los cuidados sanitarios deben estar presentes en este proceso: 

autoridades sanitarias, proveedores de servicios, profesionales sanitarios y pacientes; y 

la atención primaria de salud es el marco principal de desarrollo de los estudios de IRS5 y 

estudiar valorar el pago por servicios, por calidad y resultados y no por actividad.

Los equipos de Atención Primaria ofrecen un primer contacto que es continuo y mul-

tidisciplinar. Estos equipos llevan mucho tiempo siendo percibidos como el núcleo racio-

nal de un modelo eficiente, igualitario y efectivo de la salud en los países desarrollados.

Una de las más importantes funciones de los Equipos de Atención Primaria es la de 

coordinar la Atención Integral. Y desde este rol son capaces de adaptar y realizar a medi-

da programas, intervenciones, seguimientos, revisiones así como poner en marcha por 
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ejemplo, un amplio abanico de recursos con el objetivo de apoyar a las personas con un 

problema de salud en diabetes en su autogestión.

Un ejemplo de pago por calidad es EEUU, “Medicare” (una de las aseguradoras más 

importantes de ese país), que está cambiando la manera en la que paga a los hospitales 

proveedores, de tal manera que no sólo les pagará por el número de servicios prestados, 

sino también por la calidad de su servicio9. Por otra parte, La “Hospital Corporation of 

America” (HCA), uno de los proveedores de cuidados de la salud más importantes de EEUU 

(166 hospitales, 113 centros de cirugía) el año pasado creó el “Departamento de experien-

cia del paciente”, cuyo objetivo es centrarse en el paciente compartiendo la experiencia 

de su extensa red de centros codificando e identificando prácticas que aseguren que sus 

pacientes reciben la mejor atención posible, medida como “experiencia”.

Existe evidencia científica suficiente para confirmar que no importa cuánto sabe un 

médico a la hora de ayudar a un paciente, si éste no es capaz de mantener una conversa-

ción abierta con él. Una buena conexión del paciente con su médico mejora la salud del 

paciente en términos de participación, adherencia al tratamiento y gestión de la propia 

enfermedad.

Varios estudios han valorado el efecto de la relación entre el paciente y el médico so-

bre los resultados en salud y los costes sanitarios. Esta mejor relación entre el paciente y el 

médico sugiere que puede reducir las admisiones hospitalarias evitables y la duplicación 

en medicamentos. 

Cuando los pacientes tienen una relación más profunda con su médico, un mayor 

número de problemas y cuestiones surgen durante la entrevista médica. Todos estos 

datos sugieren que una mejor relación entre médico y paciente, podría estar asociada a 

grandes beneficios para el paciente y eficiencias para la consulta médica. 

El acuerdo entre el paciente y su médico acerca de la naturaleza del problema y el 

curso de la acción, parecen ser un buen augurio para conseguir resultados exitosos en 

salud (Stewart, 1995).

  Es importante tener en cuenta también que algunos de los problemas que pueden 

surgir durante la visita clínica entre el paciente y el médico respecto a cómo gestionar el 

problema de salud, pueden ser relativos a la falta de habilidades de comunicación no sólo 
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del médico, sino también del paciente. La educación del paciente en cuanto a habilidades 

de comunicación ha mostrado ser altamente efectiva y merece una especial atención en 

las visitas clínicas. 

De todos los factores que influyen en el cumplimiento del tratamiento, la relación 

médico-paciente es el que tiene un potencial predictivo más fuerte.

No se trata de ser agradable, sino de producir un contacto efectivo que mejore el 

pronóstico de los pacientes. La comunicación eficiente es el nexo entre el trabajo real en 

el terreno y la medicina basada en la evidencia  (Benzadon & Iannizz, 2014)

. Por esta razón las habilidades de comunicación son uno de los cuatro elementos 

esenciales (junto al conocimiento, la capacidad de resolver problemas y la capacidad de 

efectuar un adecuado examen físico) de la competencia clínica.

Los cinco principios de la buena comunicación para pacientes con una enfermedad 

crónica, entre las que se encuentra la diabetes, son:

PRIMER PRINCIPIO:
Escuchar la perspectiva del paciente

La mayoría de las visitas empiezan y acaban centrándose en identificar el mejor medi-

camento. Una búsqueda enfocada a conocer mejor al paciente es mucho más provechosa. 

Los pacientes generalmente tienen sus propias ideas acerca de la causa de sus problemas 

médicos y qué es lo que les puede ayudar. Conocer lo que el paciente sabe, cree y espera 

acerca de su tratamiento puede revelar a los profesionales de la salud información sobre 

sus ansiedades y motivaciones, así como sus contradicciones frente a la enfermedad.

SEGUNDO PRINCIPIO:
Proporcionar información sencilla y relevante

Estudios de los últimos 25 años confirman que el paciente quiere que su profesional 

de la salud le proporcione toda la información posible. Proporcionar información que no 

está directamente relacionada con las necesidades del paciente, ha mostrado no ser muy 

efectiva en la mejora de los resultados en salud.

Incluso los pacientes mejor informados, tienen grandes vacíos acerca de su enferme-

dad y tratamiento.
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Antes de que el paciente abandone la consulta, es recomendable que éste repita y 

confirme mediante sus palabras lo que ha entendido, de tal manera que podamos confir-

mar de forma sencilla que la información proporcionada se asimiló y además esta acción 

debe realizarse de forma consensuada entre ambas partes.

TERCER PRINCIPIO:

Es necesario “negociar un plan” y anticiparse a las dificultades o problemas que pue-

den aparecer. En la mayoría de las ocasiones ofrecer un abanico de objetivos terapéuticos 

y opciones es razonable.

Muchas veces esto no ocurre, y las decisiones son tomadas de forma unilateral por 

el médico. Ofrecer al paciente alternativas relativas a sus preferencias y preocupaciones, 

así como a las dosificaciones y pautas de tratamiento, incrementa las probabilidades de 

éxito sin comprometer la praxis de buena medicina. Ahora bien, no todos los aspectos del 

tratamiento deben estar abiertos a la negociación, y esto debe estar claro.

CUARTO PRINCIPIO:

La necesidad de ofrecer un seguimiento a su tratamiento, así como a las dificultades 

que pueden aparecer, y renegociar de nuevo opciones y soluciones.

Una vez que las posibles dificultades se han acordado y definido específicamente 

para ese paciente, los problemas deben ser resueltos de forma concreta. Anticiparse a los 

efectos adversos, aspectos sobre el coste del tratamiento y olvidar la posible desmotiva-

ción hacia el mismo, deben ser tratados mediante la negociación.

QUINTO PRINCIPIO:
Apoyar de forma emocional al paciente

Aunque los pacientes quieren tener toda la información disponible respecto a su en-

fermedad, la evidencia sugiere que la información no es sólo lo que los pacientes necesi-

tan para poder autocuidarse. Los profesionales de la salud no sólo son expertos consul-

tores, en cierta manera también son las personas a las que los pacientes acuden cuando 

son especialmente vulnerables. Por lo tanto es importante que sepan responder a las ex-

pectativas emocionales y ayudarles, proporcionarles seguridad y asegurar el compromiso 

terapéutico y motivarles a llevarlo a cabo.
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Nos gustaría también reflejar que Asociaciones como el Foro Español de Pacientes 

(FEP), en el punto 5º de su “decálogo de pacientes” ya recoge la importancia de crear por 

parte de los Sistemas de Salud las condiciones de formación y entrenamiento específicos 

en habilidades de comunicación de sus profesionales y dentro de las organizaciones, para 

que se produzca una relación – comunicación -médico-paciente más simétrica y satisfac-

toria para los pacientes.

LA COMUNICACIÓN Y EL CONTEXTO SANITARIO 

Una de las principales aportaciones de la psicología social al ámbito de la salud ha 

sido la de analizar el proceso comunicativo que se establece entre el profesional sanitario 

y el paciente, con la finalidad de optimizar este proceso y contribuir, de este modo, a un 

servicio sanitario de mayor calidad y eficacia  (Rodríguez, 1998). 

Investigaciones realizadas en muy distintos contextos culturales comprueban que la 

primera razón por la cual los pacientes se declaran satisfechos de la atención recibida en 

hospitales y en centros ambulatorios, es el trato humano que reciben por parte del pro-

fesional sanitario que los atiende −sea éste médico, enfermero,…−, destacándose como 

elementos fundamentales de este trato la empatía mostrada por los profesionales, la in-

formación comprensible que éstos aportan, el tiempo que dedican a la relación personal 

con el paciente y la posibilidad que el paciente tiene de expresarse  (Bensing, Schreurs, & 

De Rijt, 1996; Harrison, 1996; Rodríguez & Mira, 2002). 

Las condiciones estructurales y organizativas del sistema sanitario no siempre be-

neficiarán el trato personal y la consecución de una interacción satisfactoria, siendo, ade-

más, factores que pueden escaparse del control directo del propio profesional. No obstan-

te, el profesional de la salud debe ser consciente de que mejorar la calidad de la asistencia 

sanitaria pasa, ineludiblemente, por mejorar el proceso interactivo que se establece con 

el paciente. Toda relación terapéutica implica, de modo necesario, un proceso de relación 

interpersonal  (Rodríguez, 1998). El profesional sanitario lleva a cabo su función median-

te una interacción directa con otra persona, por lo tanto, la comunicación interpersonal 

será una de sus herramientas imprescindibles de trabajo  (Nouvilas, 1999). En la medida 

en que este profesional sea capaz de interaccionar de manera apropiada y satisfactoria 

con el paciente, mejorará su función profesional y obtendrá el máximo rendimiento de las 
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competencias técnicas que posee. 

Ofrecer al paciente un trato empático y de alta calidad no sólo es un compromiso éti-

co de la profesión sanitaria, sino que, además, resulta de gran utilidad para poder diseñar 

mejor los procesos terapéuticos y asistenciales en la dirección de las necesidades reales 

de cada persona, así como para recoger mejor información de utilidad diagnóstica y para 

lograr una mayor comprensión y adhesión al tratamiento por parte del paciente  (Nouvi-

las, 2003). 

A partir de lo expuesto, será necesario enmarcar conceptualmente el proceso de la 

comunicación humana, lo que nos permitirá introducir su análisis como proceso social 

básico. 

No obstante, la concienciación respecto al propio rol laboral resulta una premisa ne-

cesaria pero no suficiente. No basta con que el profesional de la salud esté de acuerdo en 

dar un trato de calidad al paciente, sino que, además, es necesario que sepa cómo hacer-

lo. La buena disposición a desempeñar una conducta asistencial completa, que incluya 

los elementos comunicativos como parte esencial de ella, únicamente se traducirá de for-

ma real en tal conducta si el profesional sanitario sabe cómo llevarla a cabo.

 Como explica la teoría de la acción planificada  (Ajzen, 1991), una actitud sólo prede-

cirá la conducta subsiguiente si el individuo poseedor de tal actitud percibe que es capaz 

de ejecutar eficazmente tal conducta, en función de las habilidades, capacidades y recur-

sos de que dispone; de lo contrario, será poco probable que una actitud favorable hacia 

determinada conducta se materialice en la realización efectiva de la misma.

 Por ello, será necesario aportar una guía de aplicación práctica que permita al pro-

fesional sanitario disponer de recursos comunicativos para optimizar su relación profesio-

nal con el paciente. 

En cualquier caso, es necesario señalar que esta guía de aplicación recoge modos de 

actuación en el ámbito laboral y nada dicen sobre lo que el profesional sanitario debe o no 

debe hacer en las relaciones sociales implicadas en su vida privada. 

Usar un lenguaje apropiado a la persona que escucha, evitando palabras o concep-

tos que para el profesional pudieran ser elementales pero que no todo el mundo tiene 
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porqué conocer o comprender. Comunicar consiste en hacerse entender. Lo que se pueda 

expresar de manera inteligible para el receptor concreto no debe hacerse con expresiones 

más complejas 

 A la hora de dar indicaciones o prescripciones debe hacerse de manera clara, precisa 

y completa, además de comprensible para el paciente con el que se esté hablando, hay 

que ponerse en el lugar del paciente y no darle informaciones de manera mecánica, tam-

bién es importante evitar la ambigüedad y la polisemia en las palabras utilizadas.

 Por otro lado, no hay que escatimar obviedades que pudieran darse por supuestas, 

pues hacerlo podría tener como consecuencia un empobrecimiento de la comprensión, 

dejar hablar al interlocutor −al paciente− y no interrumpirle de manera gratuita, interrum-

pir sólo cuando no se entienda algo importante, cuando se pierda el hilo de la informa-

ción, o cuando el interlocutor divague de manera muy exagerada, evitar cortar sus frases, 

ni tampoco acabarlas por cuenta propia, dejar expresarse es la mejor manera de alcanzar 

un conocimiento completo de la persona con quien se comparte la interacción comunica-

tiva, además de ser la mejor manera de ganarse su respeto y confianza.  

Ayudar al interlocutor a que se sienta cómodo y libre en aquello que quiera expresar. 

Para ello será necesario propiciar un clima de cordialidad no intrusiva, esto es, de apertura 

completa para explicar todo aquello que sea relevante desde la perspectiva del paciente 

y todo aquello que sea necesario saber desde la perspectiva del profesional, pero, al mis-

mo tiempo, manifestando respeto absoluto e incondicional hacia la persona particular y 

hacia su intimidad

La relación comunicativa correcta no sólo implica escuchar, sino también demostrar 

que se hace. El paciente que se siente escuchado se mostrará mucho más implicado en el 

tratamiento, así como más colaborador con el profesional que lo atiende. 

Escuchar siempre para comprender al otro y no estar pensando qué es lo que se va a 

decir cuando el otro acabe de hablar. Escuchar significa prestar atención y demostrar que 

se hace. El énfasis en la elaboración cognitiva sobre cuál va a ser la propia intervención 

posterior podría resultar útil en un debate o contrastación de opiniones, pero en el caso 

de la mayoría de interacciones sociales −y, en especial, de la relación terapéutica− actúa 

como un distractor, por ser una interferencia psicológica a la comunicación eficaz. En de-
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finitiva, escuchar para comprender y no sólo para responder. 

Evitar, en la relación con el paciente, las interferencias físicas  interrupciones, ruido 

ambiental, espacios físicos inapropiados, las interferencias psicológicas ,distracciones, 

preocupaciones, tensiones, que pudiera tener el profesional en el momento de la interac-

ción y las interferencias actitudinales −prejuicios sociales, estereotipos negativos, juicios 

prematuros sobre individuos, afectos negativos experimentados hacia un paciente. 

Ser siempre empático, la empatía consiste en ponerse en el lugar del otro y, por un 

momento, situarse en la perspectiva ajena y no en la propia, con la finalidad de compren-

der mejor los sentimientos, necesidades y situaciones particulares de la otra persona.

 Ser empático no significa estar de acuerdo en todo, sino comprender la perspectiva 

ajena desde su posición, desde sus necesidades, desde sus sentimientos y desde sus cir-

cunstancias.

 La empatía implica un ejercicio de inteligencia relacional que permite entender las 

circunstancias para poder entender a las personas, incluso aunque se estuviera en des-

acuerdo con opiniones concretas del otro. Se trata, por tanto, de hacer uso de la inteligen-

cia en la relación social para comprender mejor y más profundamente a los demás y a sus 

circunstancias. 

Tener paciencia en el trato con el interlocutor. Dejar tiempo para que se exprese de 

manera completa, pues no todo el mundo sabe expresarse con la misma facilidad. Ade-

más, esto es especialmente relevante en el marco de la interacción terapéutica, pues ésta 

suele incluir la expresión de sentimientos, preocupaciones, dudas o datos íntimos, que no 

siempre resultan fáciles de comunicar.

 El profesional ha de transmitir siempre calma y cordialidad. 

 Evitar juicios de valor sobre el interlocutor. El juicio emitido sobre otra persona im-

pele a ésta a asumir una actitud defensiva y la invita a buscar justificaciones. A la hora de 

analizar hechos problemáticos, es conveniente hacerlo desde la concreción objetiva de 

los comportamientos, los momentos y las consecuencias, más que generalizar y emitir jui-

cios de valor sobre la persona del paciente. Por ejemplo, no es lo mismo decir “dejaste de 

tomar la medicación durante tres días y, como consecuencia, pasó tal cosa”, que decir “así 
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no vas a llegar a nada, no te vas a curar porque no colaboras”. En el primer caso, tenemos 

sobre la mesa los datos objetivos que permitirán la eficacia del tratamiento; en el segundo 

caso, sólo contamos con una afirmación genérica e irresoluble −y, tal vez, injusta−; en el 

primer caso, el paciente sabe lo que puede hacer para mejorar su estado; en el segundo 

caso, no lo sabe. 

Ser conscientes de que todas las personas tenemos necesidades físicas, psicológicas 

y sociales, pero que tanto éstas como la manera de satisfacerlas pueden ser muy distintas 

entre personas distintas. Hay muy pocas necesidades universales en cuanto al contenido 

y modo de satisfacción; es necesario respetar las peculiaridades personales, siempre que 

no entren en conflicto con los derechos ajenos. 

 Atender no sólo al contenido del mensaje sino también a los sentimientos y necesi-

dades de la persona. Esto significa atender no sólo al mensaje, sino también a la persona. 

El profesional ha de ser plenamente consciente de que se encuentra ante una persona 

completa y no sólo ante una colección de datos laborales. Las personas tienen sentimien-

tos y actúan en función de ellos, como también lo hacen conforme a sus pensamientos, 

opiniones, expectativas, temores, creencias

 El profesional sanitario está aplicando unos procedimientos terapéuticos ante un 

individuo completo y complejo, con reacciones psicológicas complejas y, a menudo, im-

previsibles, lo cual convierte su labor terapéutica en algo bastante más intrincado que lo 

que significaría reparar un elemento tecnológico inerte.

Hacer preguntas siempre que se necesite conocer un dato relevante o entenderlo 

mejor, así como cuando se desee animar a la otra persona a expresarse. Esto también ayu-

da a conocer y comprender el punto de vista del paciente sobre las cuestiones tratadas.

 Nunca hay que dar por supuesto que se conoce sobre el paciente algo sobre lo que 

no se tiene certeza. Pero, desde luego, preguntar debe ser una manera de obtener infor-

mación relevante, nunca de adoptar un comportamiento intrusivo. 

 Estar atento a los mensajes no verbales del otro, pues ésta es una buena fuente de 

información para comprender mejor a la persona, sus sentimientos, necesidades, dudas 

y preocupaciones. A través de los mensajes no verbales del paciente se puede obtener 

información de gran valor comunicativo sobre cómo es esa persona, cuál es su estado de 
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ánimo, cuáles son sus expectativas, sus temores, su motivación para el tratamiento, así 

como sobre una gran cantidad de rasgos caracterológicos, comportamentales y psicoso-

ciales del paciente.

 No obstante, conviene no obsesionarse con los datos no verbales percibidos, ni pre-

tender convertirse en un adivino a través de la observación de éstos. 

Ser consciente de la propia comunicación no verbal y utilizarla como un recurso 

comunicativo de primer orden. Esto implicará acciones concretas tales como sonreír o 

mantener una expresión facial distendida −siempre que la situación no sea impropia para 

ello−; mirar hacia el interlocutor cuando se le hable o cuando se le escuche, pero no ha-

ciéndolo de manera agresiva ni insistente; usar un tono de voz que transmita calma, cor-

dialidad y servicialidad; mantener una postura corporal abierta ,no cruzarse de brazos, ni 

esconder las manos, ni expresar tensión corporal, no gesticular excesivamente, ni tampo-

co mostrarse inexpresivo

 La utilización de los recursos comunicativos no verbales es el instrumento más idó-

neo para crear un clima de cordialidad y confianza mutua en la relación terapéutica. Hay 

que ser consciente de que la manera en que se dicen las cosas es tan importante como lo 

que se dice explícitamente. 

Siempre hay que considerar el ambiente físico y social en el que nos encontremos. Lo 

que para un individuo es un lugar habitual y rutinario de trabajo, para otro puede ser un 

lugar extraño, incómodo o desagradable. En el ámbito sanitario esta circunstancia es es-

pecialmente relevante. Para el profesional, el centro de salud o el hospital es su “oficina”, 

el lugar en el que desarrolla cotidianamente sus rutinas de trabajo. Sin embargo, para el 

paciente o para sus familiares, puede ser un espacio incómodo y vinculado a sentimientos 

dolorosos.

 Además, es un contexto despersonalizador, en el que el paciente es despojado de 

su ropa, de su intimidad y de su individualidad; donde sus hábitos cotidianos de comidas, 

sueño o descanso se tienen que interrumpir; donde está continuamente recibiendo ór-

denes y sometiéndose a procedimientos altamente burocratizados e intrusivos; donde el 

campo perceptivo está dominado por fuertes olores característicos −muchas veces imper-

ceptibles para el profesional sanitario, por un simple proceso de habituación perceptiva−; 
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donde las reacciones emocionales intensas y desagradables son frecuentes;… Todo ello 

hará que lo que es el espacio habitual de trabajo para el profesional sea para el paciente 

un lugar poco grato. Será imprescindible tomar esto en consideración para llegar a una 

empatía terapéutica más completa y correcta.

En ocasiones, puede ser útil utilizar la técnica comunicativa de la paráfrasis, consis-

tente en repetir el mensaje recibido para contrastar si es exacto lo que se ha entendido o 

si falta información adicional o se ha entendido erróneamente. 

Verificar si el paciente ha comprendido, realmente, aquello que se le ha dicho. Este 

es el necesario complemento del punto anterior. Si la paráfrasis permite al profesional 

comprobar si él mismo ha entendido con exactitud, la verificación sobre el paciente le 

permitirá contrastar que éste ha captado, con la amplitud conveniente, aquellos detalles 

relevantes referidos al diagnóstico, al pronóstico o a la prescripción. 

Puede ocurrir que el paciente se quede con dudas o ambigüedades sobre estas cues-

tiones, lo cual entorpecerá el cumplimiento terapéutico y la motivación para la recupera-

ción, así como la satisfacción experimentada ante el sistema sanitario.

 La obtención de esta verificación debe incluir el mantenimiento de una actitud 

abierta y de escucha activa ante las verbalizaciones del paciente y, si fuera necesario, vol-

ver a explicar en términos más comprensibles. En ciertas ocasiones, puede buscarse veri-

ficación mediante preguntas simples y amables. 

 Demostrar, en todo momento, una elevada motivación hacia el propio trabajo. Es 

claro que la motivación laboral depende de factores muy diversos, que no sólo corres-

ponden al esfuerzo actitudinal del profesional. En todo caso, el paciente no es responsa-

ble ni causante de esos posibles factores. Por ello, si eventualmente existieran causas de 

desmotivación laboral, el profesional sanitario debe aislarse de ellas durante su relación 

con el paciente. La desmotivación es fácilmente captada por quien recibe el servicio, pro-

duciendo, así, un decremento de la credibilidad otorgada al profesional, de la credibilidad 

otorgada al tratamiento y, por tanto, de la adhesión al mismo. Este efecto de la desmotiva-

ción laboral sobre el paciente es tan significativo como el que produciría una desconfian-

za en las competencias técnicas del profesional. 

Autopresionarse a un esfuerzo de amabilidad, de capacidad de adaptación y de flexi-
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bilidad en el trato con el paciente, mayor al que se esperaría en otros ámbitos de relación 

social. En el ámbito comercial, la satisfacción de un cliente por el trato recibido representa 

una ventaja competitiva para la empresa, pues será más probable que ese cliente vuelva a 

comprar o contratar un servicio con esa empresa o que hable bien de ella.

En el terreno sanitario público, perder un “cliente” es poco probable, motivo por el 

cual, pudiera darse un cierto grado de relajación respecto al grado de amabilidad, temple 

e inteligencia emocional y relacional que el profesional ponga en juego.

 Sin embargo, la elección de una profesión determinada lleva consigo la aceptación 

de ciertas condiciones psicológicas inherentes a su práctica. Del mismo modo que quien 

no guste del trato interpersonal no podría dedicarse a una profesión comercial o que una 

persona que manifestara fobia a la sangre no podría ser un buen profesional sanitario, 

hay que plantearse que tampoco lo sería quien no fuera capaz de adaptarse de continuo a 

situaciones relacionales diversas con pacientes muy diversos, manteniendo, por defecto, 

un nivel elevado de tacto y sensibilidad en las relaciones. 

LA COMUNICACIÓN CON DISTINTOS TIPOS DE PACIENTES
El “paciente difícil” 

Se entiende por “paciente difícil” a aquél que por su comportamiento constituye una 

importante fuente de estrés para el profesional de la salud, principalmente en el ámbito 

hospitalario. Siguiendo la interesante y exhaustiva aportación de Vanderpool (1988), defi-

niremos en este apartado una tipología de este tipo de paciente, así como las respuestas 

que deberían ser más adecuadas por parte del profesional que lo atiende. 

Primeramente, enunciaremos las seis formas más habituales de comportamiento 

del “paciente difícil”: 

− Pacientes regresivos. Muestran conductas infantiles alejadas de la expectativa de 

un comportamiento adulto. 

− Pacientes agresivos. Manifiestan ira y enfado hacia el profesional, pudiendo llegar 

a la agresión verbal, la crítica áspera o la increpación personal hacia éste. 

− Pacientes obstinados. Niegan que necesiten atención sanitaria o que el tratamien-

to propuesto vaya a resultar eficaz. 
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− Pacientes desmotivados. Adoptan una actitud pasiva y apática ante el tratamien-

to, pero sin mostrar agresividad o enfado. 

− Pacientes “incurables”. Recaen con gran frecuencia, son quejicosos y parecen inte-

resados, de alguna manera, en conservar sus síntomas y en no buscar la curación. 

− Pacientes dependientes. Muestran descontento si el profesional no está contin-

uamente pendiente de ellos, reclaman atención constantemente y no quieren 

adoptar un papel activo para curarse. 

En párrafos posteriores nos extenderemos en el análisis diferencial esta tipología y 

en las respuestas específicas por parte del profesional. No obstante, citaremos antes cua-

tro normas generales de actuación ante este tipo de comportamientos, aplicables igual-

mente para los seis tipos expuestos: 

− Identificar al “paciente difícil” y distinguirlo de aquel paciente genérico que, oc-

asionalmente, pudiera manifestar algún comportamiento inapropiado o dis-

ruptivo. El paciente llamado “difícil” muestra este tipo de conductas de manera 

sistemática y característica. No estamos hablando, pues, de un paciente genérico 

que en un momento determinado manifestara enfado, temor, ansiedad, desmoti-

vación o un comportamiento similar. Es muy importante que la experiencia lleve a 

saber distinguir entre ambos y evitar calificar toda actitud poco colaboradora con 

esta etiqueta. 

− Verificar, en segundo lugar, si el comportamiento manifestado por el “paciente 

difícil” se debe a algún problema psicológico −depresión, trastorno de la person-

alidad,…− o a algún problema de origen físico −daño cerebral, síntomas de absti-

nencia, efectos secundarios de un medicamento. En estos casos, será necesario 

iniciar el tratamiento adecuado al trastorno que se hubiera detectado. 

− Evitar, por norma general, la irritación y el enfado como respuesta ante el compor-

tamiento de este tipo de pacientes, pues ello sólo favorecería el mantenimiento 

de su conducta disruptiva. 

− No interpretar, en ningún caso, el comportamiento inapropiado del paciente como 

una reacción personal hacia el profesional. Esto permitirá al profesional man-

tenerse en una posición objetiva y realista, además de reducir la probabilidad de 

experimentar estrés laboral y sentimientos de frustración en el desempeño del 

propio rol. 
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 Pacientes regresivos

 El ámbito hospitalario puede favorecer alguna regresión emocional leve en los en-

fermos, pues éstos son tratados, en algunos aspectos, como si fueran niños: se les da de 

comer, se les baña, se les obliga a permanecer en cama, se les transporta en sillas de rue-

das de un lado a otro, en casos más acentuados pueden darse rasgos claros de una regre-

sión infantil, incluyendo gimoteos, lloros, rabietas o mostrase silenciosos o vergonzosos. 

En estos casos acusados se debe actuar desde una actitud de calma y comprensión, pero 

sin mostrar en ningún momento una respuesta paternalista por parte del profesional. 

Ante el comportamiento regresivo no hay que manifestar una dosis especialmente 

más elevada de atención personal, pues esto reforzaría la conducta infantil. 

El profesional de la salud debe saber, además, que si el paciente regresivo se ve pri-

vado de la atención “especial” que espera, éste podrá incrementar, en primera instancia, 

su conducta inapropiada; sin embargo, dejará de hacerlo cuando verifique que no va a 

obtener el trato paternalista que parece estar esperando.

 Para neutralizar esta conducta, debe tratársele siempre como a una persona adulta, 

permitirle un progresivo control sobre su vida y explicarle claramente los plazos previstos 

para recuperar su autonomía en la medida que vaya avanzando el tratamiento, así como 

aportarle información comprensible acerca de todo aquello que se realice sobre su per-

sona 

−intervenciones, desplazamientos, horarios, con la finalidad de que no se perciba a 

sí mismo como un ser pasivo e indefenso. Es útil reforzar verbalmente cualquier compor-

tamiento del paciente que se aleje de expectativas infantil

 Pacientes agresivos.

 La increpación verbal a un profesional que intenta ayudar puede resultar muy frus-

trante para éste. En ningún momento el profesional de la salud debe responder con ira o 

agresividad; antes de ello, debería considerarse la posibilidad de poner el caso en manos 

de otro profesional. Pero tampoco debe tolerarse el comportamiento airado del paciente. 

La situación debe tratarse de manera inmediata, con firmeza, asertividad y objetividad, 

pero también con serenidad y sin emotividad. 
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Habría que recurrir a preguntas abiertas que aclararan los motivos de tal reacción. 

El objetivo es restablecer una relación terapéutica con los límites apropiados, lo cual re-

sultará complicado si el profesional opta por ponerse a la defensiva o entrar en disputas.

 En este caso es especialmente relevante aplicar las cuatro indicaciones genéricas 

dadas en párrafos anteriores, así como informar serenamente al paciente de que el pro-

fesional nunca se detendrá a discutir. También es adecuado reforzar cualquier manifesta-

ción de cordialidad que pudiera expresar el paciente en sus momentos más calmados. Por 

otro lado, las agresiones físicas requieren ser respondidas con medidas legales

 Pacientes obstinados. 

En este grupo se encuentra tanto el paciente que manifiesta una negación inicial 

como el que duda o niega abiertamente la eficacia del tratamiento propuesto.

 En el primer caso, el paciente expresará aun en contra de la evidencia objetiva la 

inexistencia de una enfermedad en él y, por consiguiente, la no necesidad de someterse a 

ningún tratamiento. 

En el segundo caso, el enfermo dudará sistemáticamente de que los procedimien-

tos terapéuticos propuestos sean eficaces para curarse más probablemente en el caso de 

técnicas no farmacológicas: dieta, modificación de estilos de vida, ejercicio físico, terapias 

psicológicas. La negación inicial y la negación del tratamiento suelen remitir con el tiempo 

mediante una actitud paciente y comprensiva por parte del profesional.

 En todo caso, es conveniente plantear abiertamente al enfermo que él tiene libertad 

para elegir entre mantener su dolencia o curarse, presentándole objetivamente las con-

secuencias que ambas alternativas tendrán sobre su vida. Conceder un cierto grado de 

libertad e, incluso, si el caso lo permite, concederle tiempo para pensárselo, suele tener 

efectos positivos.

 Otra cuestión importante es tomar en consideración si la reacción obstinada ha sido 

debida a algo que el profesional ha dicho o hecho con anterioridad. Las personas suscep-

tibles a este tipo de comportamiento suelen ser muy sensibles a aquello que se les diga. 

Esto hay que tenerlo en cuenta, pues cualquier verbalización inadecuada que realizara 

el profesional, por nimia que pudiera parecer, podría ser interpretada erróneamente por 

algún paciente y reducir la confianza que éste deposita en aquél. 
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 Pacientes desmotivados

 A diferencia del agresivo, el paciente desmotivado es apático y no colérico. En este 

tipo de comportamiento suele existir de fondo un trastorno depresivo o de la persona-

lidad, que debería ser tratado adecuadamente. De cualquier modo, el profesional debe 

adoptar una actitud de comprensión incondicional ante este paciente que, recordemos, 

no es colaborador pero tampoco agresivo. No debe pensarse que el enfermo es vago o 

que no quiere curarse; sí que va a desear curarse, pero, en estos momentos, carece de la 

motivación suficiente para seguir con constancia aquello que se le prescribe.

 El profesional debe evitar la obstinación en continuar el tratamiento si, durante un 

tiempo relativamente largo, lo ha intentado sin éxito. Si el diagnóstico lo permitiera, es 

más efectivo suprimir el tratamiento e intervenir sobre las causas que mantienen la acti-

tud apática y desmotivada. 

 Pacientes “incurables

Son pacientes que no parecen curarse nunca y que, incluso, pueden empeorar con la 

terapia aplicada. En cierto sentido, se niegan a ponerse bien aunque el tratamiento sea el 

adecuado. El terapeuta debe considerar la posibilidad de que el enfermo, por algún moti-

vo, desean conservar sus síntomas.

 Hay que identificar cuáles son estos posibles motivos: evasión de responsabilidades 

en la vida social, asegurar la atención de otras personas, somatizaciones.

 En cualquier caso, las ganancias secundarias que el paciente pudiera obtener deriva-

das de sus síntomas sólo podrán ser eliminadas sometiéndose a tratamiento psicológico.

 Así pues, el profesional debe detectar los condicionantes psicológicos de este com-

portamiento anómalo en su paciente, para lo cual puede ser conveniente buscar asesora-

miento en un especialista de la psicología clínica. Insistir en un tratamiento farmacológico 

o físico cuando el problema del enfermo es de otra índole, sólo servirá para acentuar los 

sentimientos de frustración del profesional y para mantener las quejas crónicas del pa-

ciente. 

 Pacientes dependientes. 

Se trata de personas que reclaman una atención constante. Son exigentes con los 
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servicios sanitarios, no se conforman con la atención corriente que se les dispensa y sue-

len desear habitualmente que alguien cuide de ellos. 

El profesional sanitario se ocupa, precisamente, de cuidar a otras personas, de ahí 

que este tipo de personas se adhiera con facilidad a ellos. Es importante que el profesional 

sepa establecer límites razonables y firmes en la relación con los pacientes y que no vaya 

más allá de lo que corresponde a su rol. 

Si el paciente dependiente exige más, el profesional debe estar dispuesto a romper 

la relación terapéutica o, eventualmente, ponerla en manos de otro colega. Ante la posi-

bilidad de quedarse sin ayuda, muchos pacientes de este tipo aceptarán los límites razo-

nables que se les propone. 



157

BIBLIOGRAFÍA

Acuerdo Ministerial 14.660. . (1992). Código de Ética Médica. 

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizacional Behavior and Human Decision 

Processes, 50, 179-211.

Alba, L. (2012). Familia y práctica médica. Obtenido de Universitas Médica, 53(2)166-187: https://

revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnimedica/article/view/16132

Alligood, M. (2015). Modelos y Teorías en Enfermería. España: Elsevier.

Almagiá, E. (2003). Influencia del estado emocional en la salud física. Rev. Terapia psicológica, 

vol. 21, n.o 1, 38.

Álvarez, E., Hernández, A., & Tello, S. (2009). Manual de evaluación de riesgos para la prevención 

de trastornos musculo esqueléticos. Barcelona-España: Editorial Factors Humans.

Arajo, M. (2001). BIOÉTICA Y NUTRICIÓN EN SALUD PÚBLICA. Caracas: Cátedra Educación y Comu-

nicación. Escuela de Nutrición y Dietética.

Arrara, J. (2012). La relación entre el paciente y los profesionales sanitarios. Red de Salud Mental. 

Servicio Navarro de Salud. UNED, https://www.zonahospitalaria.com/la-relacion-en-

tre-el-paciente-y-los-profesionales-sanitarios/.

Arteaga, C. (1998). La formación de valores morales: retos y perspectivas. La Habana: Editora Polí-

tica.

Atena, L. (2016). DERECHO ALIMENTARIO. LA BIOETICA TIENE ALGO QUE DECIR. ARGENTINA: UNI-

VERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA.

Baena, D. (s.f.). El contexto de la investigación clínica en atención primaria. Obtenido de http://

w3.icf.uab.es/ficf/es/pub/IAP/GuiaInvestigacionClinicaAP/GICAPcapitulo-3.pdf

Baker, W. (2010). Las actividades laborales y sus riesgos. Madrid: Díaz de Santos.

Barredo, C., & Camacho, V. (2004). Propuesta de rediseño del programa de estudio para la espe-

cialidad Anestesiología y Reanimación. HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE.

Barreto, P. (2000). La historia clínica: documento científico del médico. Obtenido de Ateneo, 1(1), 

50 – 55: http://www.bvs.sld.cu/revistas/ate/vol1_1_00/ate09100.htm

Báxter, E. (2003). ¿Cuándo y cómo educar en valores? La Habana, Cuba: Pueblo y educación.

Beauchamp, T., & Childress, J. (2009). Principles of biomedical ethics. New York: Oxford University 

Press.



158

Belloch, C. (2016). Entornos Virtuales de Aprendizaje. Obtenido de Unidad de Tecnología Educati-

va. Universidad de Valencia: http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA3.pdf

Bensing, J., Schreurs, K., & De Rijt, A. (1996). The role of general practitioner’s affective behavior 

in medical encounter. Psychology and Health, 11, 825-838.

Benzadon, M., & Iannizz. (2014). Experiencia del Paciente. Obtenido de ICBA: https://www.icba.

com.ar/acerca-del-icba/experiencia-del-paciente

Bioetica. (2017). Etiquetado: consideraciones bioéticas de la información alimentaria. Biblioteca 

del Congreso Nacional de Chile, https://www.bcn.cl/observatorio/bioetica/noticias/in-

formacion-alimentaria.

Bishagratna, K. (1907). Sushruta Samhita. Volumen I. 

Brendstrup, T. (1997). La intervención preventiva frente al riesgo de lesiones musculoesqueléticas: 

experiencias escandinavas. Salud Laboral.

Breve Diccionario Etimológico de la lengua Castellana. (1990). Madrid, España: Editorial Gredos, 

S.A.

Brizzio, A., López, L., & Luchetti, Y. (2013). Evaluación de los Indicadores Emocionales del Dibujo 

de la Figura Humana en Niños en Consulta Psicológica Ambulatoria. Revista Evaluar, vol. 

12. 

Carvajal, E. (2010). Interdisciplinariedad: desafío para la educación superior y la investigación. 

Obtenido de Revista Luna Azul, 31, 156 – 169: http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n31/

n31a11.pdf

Cereceres, J., del Castillo, F., Castillo, M., & Garcia, A. (2009). Desirable Traits for Cucumber Plants 

Grown Under Greenhouse and Hydroponics At High Plant Densities. Revista Fitotecnia 

Mexicana, 32(4), 289–294.

Collins, H. (2007). Ilustrado. Diccionario Medico. Madrid, España: Marbán Libros, S.L.

Comité de Ética Asistencial de SARquavitae. (2011). Ética Para Profesionales de la Salud. España: 

SARquavitae.

CONADIS, &. M. (Diciembre de 2018). Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Obte-

nido de https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/

Deep Learning Toolbox. (2018). Obtenido de http://www.mathworks.com/products/neuralnet/

del Pino, B., Prieto, B., Prieto, A., & Illeras, F. (2016). Utilización de la metodología de aula inver-

tida en una asignatura de Fundamentos de Informática. Obtenido de Universidad de 



159

Granada: http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/41918/1/T5_N6_Revista_EAIC_2016.pdf

Díaz, A. (2002). Manual de procedimientos invasivos en medicina intensiva y emergencia. Obtenido 

de www.intramed.net: https://www.intramed.net/sitios/downloads/Manual_medici-

na_intensiva_baja.pdf

Díaz, R. (2002). Satisfacción del paciente: principal motor y centro de los servicios sanitarios. 

Obtenido de Revista de calidad asistencial, 17(1), 22 – 29: https://s3.amazonaws.com/

academia.edu.documents/31286598/57.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53U-

L3A&Expires=1553825890&Signature=NG%2FzZaruLwYJ51YR5dk%2FYUXyqrY%3D&res-

ponse-content-disposition=inline%3B%20filename%3DArticulo_Especial.pdf

DICEN. (21 de Noviembre de 2016). La importancia de la comunicación en salud. Obtenido de Dia-

rio Independiente de Contenido Enfermero: https://www.enfermeria21.com/diario-di-

cen/la-importancia-de-la-comunicacion-en-salud-DDIMPORT-045445/

Domínguez, C., Expósito, J., & Barranco, J. (2007). Dificultades en la comunicación con el pacien-

te de cáncer y su familia: la perspectiva de los profesionales. Rev Calidad Asistencial, 22, 

44-49.

Dottavio, A., Alvarez, M., Librera, J., Canet, Z., & Di Masso, R. (2009). Relación biomasa-base ósea 

de sustentación en poblaciones experimentales de pollos camperos. Congreso Argenti-

no de Genética (pág. 38). San Miguel de Tucumán: AR.

Drane, J. (1988). Becoming a Good Doctor: The Place of Virtue and Character in Medical Ethics. 

Kansas City: Sheed and Ward.

Enciclopledia Encarta 97. (1997). Washington: Microsoft.

Fernández, L., Fernández, F., Geoffrey, R., Stucki, G., & Cieza, A. (2009). Funcionamiento y discapa-

cidad: la clasificación internacional del funcionamiento (CIF). Obtenido de Revista Espa-

ñola de Salud Pública, 83(6), 775-783: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttex-

t&pid=S1135-57272009000600002&lng=es&tlng=es

Fischler, C. (1988). Food, Self and Identity. Social Science Information 27, 275-293.

Fontanals, D. (2013). Ética para profesionales de la salud. SAR.

Fresno, C. (1996). Sistemas de atención de salud (I). Obtenido de Revista Cubana de Sa-

lud Pública, 22(1), 11-12: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pi-

d=S0864-34661996000100006&lng=es&tlng=es

García, S. (2015). La empatía en la medicina. Revista latinoamericana de patología clínica medici-

na de laboratorio. 64(4), 204-205.



160

Garza, J., & Patiño, S. (2004). Educación en Valores. México: Editorial Trillas.

Goikoetxea, E. (2012). Las dificultades específicas del aprendizaje en el albor del siglo XXI. Revis-

ta Electrónica de Investigación Y Evaluación Educativa, vol. 18, no. 2.

González, V. (2000). La educación de valores en el currículo universitario. Un enfoque psicopeda-

gógico para su estudio. Rev. Cubana Educ. Med. Super; 14, 74-82.

Governeo. (26 de Septiembre de 2016). Relación del profesional de la salud con los pacientes. Ob-

tenido de https://www.governeo.org/relacion-del-profesional-de-la-salud-con-los-pa-

cientes/

Guía práctica sobre Derechos Humanos en la atención al paciente. (2015). ca-

pítulos internacionales y regionales. Obtenido de https://www.google.

com/l?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjoroTPka-

bhAhVCx1kKHbqeAywQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.easp.es%2F%-

3Fwpdmact%3Dprocess%26did%3DMTMxLmhvdGxpbms%3D&usg=AOvVaw1ExPjZoMv-

dA-JWkDN1ix0X

Gutierrez, E. (2015). Dificultades en el aprendizaje de vectores, en los estudiantes que cursan 

materias del ciclo introductorio de la F.C.E.F. y N. de la U.N.C. vol. 27. Revista de Ense-

ñanza de la Física, 89–96.

Hernandez, M. (2013). El humanismo y la relación médico-paciente. Revista Cubana de Medicina 

Militar, ISSN 0138-6557.

Jovell, A., Navarro, R., Fernández, M., & Blancafort, S. (2006). Participación del paciente: nuevo 

rol del paciente en el sistema sanitario. Series, 38(4). doi:10.1157/13092347, 189 – 244.

Lagasca, C. (2009). Deontología Profesional: Los Códigos Deontológicos. https://doi.org/http://

www.unionprofesional.com/estudios/DeontologiaProfesional_Codigos.pdf: Unión Pro-

fesional, 40.

Lázaro, J., & Gracia, D. (2006). La relación médico - enfermo a través de la historia. Obtenido de 

Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 29(3), 7-17: http://scielo.isciii.es/scielo.php?s-

cript=sci_arttext&pid=S1137-66272006000600002&lng=es&tlng=es.

Lechner N., e. a. (1991). Modernidad y posmodernidad en educación. Cuernavaca: UAS y UAEM.

Lifshitz, G. (2004). El consentimiento informado: aplicación en la práctica de la medicina. Revista 

Conamed, 9(3), 23-25.

López, J., & . (2008). Aprender a comunicarse con el paciente y con su entorno. Obtenido de Edu-

cación Médica, 11(1), 53-61: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pi-



161

d=S1575-18132008000500011&lng=es&tlng=es

Losada, J., & Socías, Z. (2016). El razonamiento clínico con enfoque didáctico. Obtenido de MEDI-

SAN, 20(2).

Losada, J., & Socías, Z. (2016). El razonamiento clínico con enfoque didáctico. Obtenido de MEDI-

SAN, 20(2): http://www.medisan.sld.cu/index.php/san/article/view/687

Luchina, I., Luchina, N., & Ferrari, H. (1971). LA INTERCONSULTA MEDICO-PSICOLOGICA EN EL MAR-

CO HOSPITALARIO. Buenos Aires: Ediciones Visión Nueva.

Luz, G. (2010). Importancia de las tic en la educación básica regular. 1st ed. Obtenido de http://

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/4776-16134-1-PB.pdf

Ma, D. (13 de Octubre de 2015). Conceptos ética. Obtenido de https://prezi.com/q-rn7p5kecqr/

conceptos-etica/

Marriner, A., & Alligood, M. (2007). Modelos y Teorías en Enfermería. La Habana: Editorial Ciencias 

Médicas.

Navarro, T. (2017). Kintsukuroi, el arte de curar heridas emocionales. Barcelona: Zenit: Editorial 

Planeta.

Nelson, J., Gay, E., Berman, A., Powell, C., Salazar-Schicchi, J., & Wisnivesky, J. (2011). Patients 

rate physician communication about lung cancer. Cancer, 117, 5212-5220.

Nouvilas, E. (2003). Atribución del cumplimiento terapéutico: Diferencias entre pacientes y 

profesionales de la salud. En J. Morales, & C. Huici, Estudios de psicología social. Madrid: 

Universidad Nacional de Educación a Distancia.

OMS. (2011). Organización Mundial De La Salud. Obtenido de https://www.who.int/es

Ordoñez, S., & Estevez, D. (2017). ÉTICA DEL MERCADEO EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS. Bogota: 

Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA.

Orosco, L. (2005). Relación con los pacientes en el quehacer médico sanitario. Revista Boliviana 

de Bioética, 18.

Pellegrino, E., & Thomasma, D. (1993). The Virtues in Medical Practice. Oxford University Press.

Potter, V. (1971 ). Bioethics: Bridge to the Future. Prentice-Hall.

Quintana, J. (1998). Pedagogía Axiológica .La educación ante los valores. Madrid: Dykinson.

Ramiro, H., & Cruz, A. (2017). Empatía, relación médico - paciente y medicina basada en eviden-

cias. Medicina Interna México, 33(3), 299 -302.



162

Rodríguez, J. (1998). Psicología social de la salud. Informació Psicològica, 4-11.

Rodríguez, J., & Mira, J. (2002). Calidad y humanización de la atención sanitaria. Viure en Salut, 

53, 12-13.

Sanchez, D., & Contreras, Y. (2014). La relación médico-paciente y su importancia en la práctica 

médica. Revista Cubana de Medicina Militar, ISSN 0138-6557.

Sánchez-Torres, F. (1991). Ciencia y reproducción Humana. Bogota, Colombia: Empresa Editorial 

Universidad Nacional de Colombia.

Savater, F. (2012). Etica de Urgencia. ARIEL.

SENPLADES. (2009). Objetivos para el Buen Vivir. Obtenido de Mejorar las capacidades y poten-

cialidades de la ciudadanía: http://plan.senplades.gob.ec/fundamento2

Song, L., Hamilton, J., & Moore, A. (2012). Patient-healthcare provider communication: Perspec-

tives of African American cancer patients. Health Psychol, 31, 539-547.

Stewart, M. (1995). Effective Physician-Patient Communication and Health Outcomes: A Review. 

London: CAN MED ASSOC J.

Suárez, P. (2010). El tesoro de la salud, una vida saludable y plena gracias al naturismo. Barcelo-

na: Editorial océano.

Torroella, G. (1998). La formación de valores. Tarea fundamental de la Educación Actual. Rev 

Bimestre Cubana, 66-67.

Valdivieso, D., & Vicente. (2004). La Medicina Clínica: Una Visión Personal. Revista chilena de pedi-

atría, 75(5). doi: 10.4067/S0370-41062004000500001, 417-419.

Varó, A. (10 de 01 de 2008). ¿Qué es la Ética? Obtenido de Filosofem: https://www.nodo50.org/

filosofem/spip.php?article5

Vázquez, C., Ramírez, P., & Zarco, R. (2001). Entorno familiar y paciente crónico. Semergen, 27(1). 

doi: 10.1016/S1138-3593(01)73669-6, 24 -26.

Vitier, C. (1995). Conferencia Internacional José Martí y los Desafíos del Siglo XXI. Intervención de 

Cintio Vitier en la mesa redonda. Teatro Heredia de Santiago de Cuba: Anuario del Centro 

de Estudios Martianos, No. 18.



163


	_GoBack
	_Hlk1667876
	_Hlk1666931

