¿Cómo estar conectados?
Página web:
www.neuquensalud.gov.ar/salud/red_de_comites_bioetica.htm

-

Red Provincial de Comités
de Bioética Asistencial

Mail Red: red_cba@yahoo.com.ar
Teléfono Área Bioética: (0299) 4423815

¡¡SUMATE!!

A un equipo de trabajo que se forma
en la base de los derechos humanos
y que se interesa por hacer respetar
los derechos de los pacientes.
Si estas interesado en participar
comunicate con cualquier integrante
del comité de bioética de tu zona
sanitaria.
¡¡ANIMATE!!

Nos encontramos nuevamente a través de esta
publicación el próximo año.
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QUE DILEMA

Responsables:
Ojeda, Mauricio
Olivero, Marcela
Pizarro, Sofía

Área de Bioética Subsecretaría de Salud.
Provincia de Neuquén
Año III N° 1

Estimados compañeros de Salud, es nuestra intención
en este boletín, brindarles un resumen del “Proyecto

de Implementación de Guías para el mejoramiento del
Proceso de Consentimiento Informado en el Sistema
Público de Salud de la Provincia de Neuquén”, lo
realizado hasta ahora y lo que queda por realizar.

INTRODUCCIÓN
En la elaboración de este proyecto se siguieron los
lineamientos del Área de Bioética fundamentando
la tarea en la estrategia de atención primaria de la
salud como marco de referencia sanitario y en el
respeto por la dignidad humana y los DDHH
fundamentales como marco de referencia ético.
El proceso de información y toma de decisiones en
el ámbito asistencial, tiene su fundamento en
general, en el respeto a la dignidad de las personas
y los DDHH y, en particular, en el derecho a la
información que permita a las personas tomar
decisiones en concordancia con sus intereses y
proyecto de vida.
Entendiendo el C.I. como un proceso, y los
formularios escritos como una herramienta para
contribuir en el proceso de información del
paciente y del diálogo con el agente de salud.
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Cronograma de actividades de la Red Provincial de
CBA 2011
VIERNES 15 de abril: Ciudad de Andacollo.
Tema: Confidencialidad.
Responsable: CBA Zona Sanitaria III.

VIERNES 10 de junio: Ciudad de Cutral Co- Plaza Huincul.
Tema: a confirmar
Responsable: CBA Zona Sanitaria V.

VIERNES 12 de agosto: Ciudad de Neuquén
Tema: a confirmar
Responsable: Área de bioética de la Subsecretaría de Salud.

VIERNES 14 de octubre: Ciudad de Neuquén
Tema: “Paternalismo en pacientes con enfermedades avanzadas o
altamente invalidantes”
Responsable: CBA Zona Metropolitana.
VIERNES 2 de diciembre: Ciudad de Junín de los Andes
Tema: “El problema de equidad en la atención de pacientes con
problemas de salud mental en el Sistema de Salud”
Responsable: CBA Zona Sanitaria IV.

LOS OBJETIVOS
 Mejorar en las instituciones de Salud
Pública la atención de la comunidad en
cuanto al respeto de sus derechos como
pacientes/usuarios de estas instituciones.
 Realizar la confección de guías para el
mejoramiento del proceso de
consentimiento informado para las
prácticas y los procedimientos diagnósticos
invasivos más frecuentes.
 Sensibilizar al personal de Salud Pública
sobre el sentido del proceso de
consentimiento informado.
 Mejorar la comunicación entre el personal
de salud y el paciente.
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ACTIVIDADES
Año 2009-2010
Cada CBA realizó talleres en la zona sanitaria a la que
pertenece, destinados a todo el personal de salud interviniente
en el proceso de consentimiento informado y representantes de
distintos sectores.
Los ejes en los que se trabajó fueron: Prácticas AmbulatoriasPrácticas Quirúrgicas- Traslado y Derivación- Internación. Cada
CBA lo implementó con una modalidad acorde a su realidad
pero siguiendo lineamientos teóricos comunes y una instancia
práctica donde se recogió las opiniones acerca de las prácticas,
procedimientos y requisitos
que deben llevar los
consentimientos informados escritos y los que no.

RESULTADOS
Si bien se realizaron talleres sobre consentimiento informado en
todas las zonas sanitarias no pudieron llevarse adelante en los
tiempos planificados y no se pudo cubrir todos los
establecimientos hospitalarios.
Las dificultades que se presentaron fueron las siguientes: el
contexto de crisis social y económico provincial y nacional en el
cual está inmerso nuestro sistema de salud, la pandemia por
influenza
H1N1
por
todos
conocida;
situaciones
interinstitucionales; y por último cuestiones internas a cada
Comité de Bioética Asistencial (CBA).
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En los talleres se trabajó en tres de los cuatro ejes propuestos
en el proyecto; no se pudo trabajar en el eje de prácticas
quirúrgicas debido a la complejidad de los hospitales o a la no
concurrencia de representantes del sector quirúrgico.
En base a las opiniones recogidas en los talleres se
confeccionó:
 “La Guía General para todo proceso de
Consentimiento Informado”
 “La Guía para el Proceso de Consentimiento
Informado para Prácticas que no cuentan con
Formulario Escrito Específico”.
De aquí en más trabajaremos en la confección de
formularios específicos según las inquietudes surgidas en los
talleres y siguiendo los cuatro ejes propuestos para trabajar.
Comentarios/Reflexiones
Este proyecto pretende contribuir al fortalecimiento de
prácticas deliberativas y participativas en las instituciones
públicas de salud, desde la perspectiva de la promoción de los
derechos y libertades fundamentales de las personas y, en
particular, en el ejercicio del derecho de los pacientes a la
información y a la toma de decisiones autónomas.
Este es un pequeño aporte en el arduo e inagotable trabajo de
lograr la efectivización del derecho a la información.
Cabe mencionar que en estos espacios surgieron
permanentemente otros temas no relacionados con el C.I, como
los ligados a la realidad que atraviesa el sistema de salud y
otros relacionados con las prácticas asistenciales habituales
que muestran, a nuestro entender, la necesidad de espacios de
debate cuyos resultados se vean reflejados en las políticas
públicas.
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