AMF Socios
Temas a tratar para la sección CONFLICTO ÉTICO.
Encontrarás tachados los que ya se han publicado o están en prensa.
VALORACIÓN DE CAPACIDAD
•
•
•
•

Competencia para ser padres de personas con limitaciones psíquicas
Valoración de la capacidad para decidir respecto a la eutanasia
Valoración de la competencia en pacientes con problemas de salud mental
Valoración de la competencia en pacientes con demencia

ATENCIÓN AL MENOR MADURO
•
•
•
•
•
•

El niño que viene a visitarse solo
El niño que debe decidir sobre actuaciones ante enfermedad grave
La adolescente que demanda anticoncepción poscoital
El adolescente, que viene, incómodo, acompañado de sus padres
La adolescente que solicita anticonceptivos
La madre que pregunta por la salud de su hijo/a

CONSENTIMIENTO INFORMADO
•
•
•
•
•
•

El consentimiento informado en torno a la eutanasia
El hijo que acompaña, para actuar como traductor, a su madre (extranjera)
La persona con enfermedad contagiosa que no acepta tratamiento-aislamiento
El paciente que se niega al tratamiento que le proponemos
Incompetencia para decidir en trastorno mental agudo
Los padres que no quieren vacunar a su hijo

CONFIDENCIALIDAD
•
•
•
•
•
•

La madre que pregunta por la atención que ha recibido su hijo
La familia que demanda un certificado de virginidad de su hija
La mujer que se interesa por el estado de salud de su marido
El residente que está con el tutor en la consulta
El paciente que no desea ser visitado por el residente
La persona portadora de enfermedad infecciosa que no quiere decirlo a su pareja

INVESTIGACIÓN CLÍNICA
•
•

Los trabajos de investigación y la confidencialidad
Los trabajos de investigación fútiles

VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO
•
•
•

El adolescente o joven que maltrata a sus padres
La sospecha de maltrato en un niño
Mi marido me pega, pero no quiero que se lo diga a nadie

CONFLICTOS DE INTERÉS Y DEUDAS MORALES
•
•
•
•
•

El médico que visita por la pública y la privada
La médica que acepta información de la industria
La médica que acepta regalos de la industria
La médica que acepta pago de formación por parte de la industria
El médico que acepta regalos de sus pacientes

ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA
•
•
•
•
•
•

El paciente que no quiere que su familia conozca lo que le ocurre
Eutanasia
Evitar actuaciones útiles en personas mayores
La negativa de los familiares a que el paciente «conozca la verdad»
La retirada de actuaciones en pacientes al final de su vida
La sedación en un paciente al final de su vida

CONFLICTOS EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES
•
•
•
•

El residente con dificultades de aprendizaje
El residente que se niega a realizar-aprender ciertas actuaciones
El tutor que abandona a su residente
Sabemos que la residente no está capacitada para ejercer como médico de familia

CONFLICTOS INTERPROFESIONALES
•
•

Conocemos que la compañera sufre un problema que la incapacita para ejercer
La incómoda disparidad de criterio entre el médico de familia y otro especialista

CONFLICTOS RELACION CLÍNICA
•
•
•

¿Le pido permiso al paciente para realizar una exploración?
Le niego al paciente lo que él considera un derecho (una prescripción, una prueba…)
El médico que, ante la negativa del paciente a seguir sus recomendaciones, se niega a
atenderlo

OBJECIÓN DE CONCIENCIA
•

El profesional que, por razones morales, se niega a participar en ciertas actuaciones

ACTUACIONES SIN INDICACIÓN CLÍNICA NI EVIDENCIA
•
•
•
•

La baja laboral que no está indicada
Las dudas en los programas de cribado
La declaración de enfermedades de declaración obligatoria
Las actuaciones fútiles

PROBLEMAS AL INICIO DE LA VIDA
•

La paciente que quiere abortar

ÉTICA DE LOS ERRORES Y EVENTOS ADVERSOS
•

El profesional que comete un error

COMPETENCIA
•

El caso de las creencias religiosas

CONFLICTOS ENTRE PROFESIONALIDAD Y EMPRESA/ADMINISTRACIÓN
•

¿Atender sin cobrar...?

CONFLICTOS CON LA LEGISLACIÓN
•

Cobrar visita a alguien sin cobertura sanitaria

