PANORAMA INTERNACIONAL
Analizan el papel de la Bioética Clínica en el
periodo de pandemia
Fuente: Articulo tomado de la web ConSalud.es

La asociación de Bioética de Madrid propone un
“protocolo de dolor extremo” para prevenir la eutanasia.
Fuente: Articulo tomado de la web abc.es

La Dra. María Tormo, directora de planificación y Desarrollo de ASISA, durante su participación en la mesa redonda
“Pandemia y Bioética”, organizada por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, ha abordado, entre otros
temas, el papel de la bioética en el periodo de pandemia.
Su intervención sobre temas de gestión de respuesta a la
pandemia por parte del grupo ASISA, se enfoca en la identificación y desarrollo de los distintos dilemas éticos a los que
nos enfrentamos e las distintas fases de la pandemia, desde
la inicial de preparación y amenaza, pasando por el aumento
explosivo de los casos con desigual distribución geográfica, la
desescalada y las últimas oleadas.
La investigadora plantea que en torno a esto, fue necesario
una exhaustiva planificación y gestión de los recursos, tanto
profesionales como materiales. Hizo referencia sobre la necesidad de trabajar en las áreas de la ética de la salud pública
y la ética de la salud global. Destaca igualmente el papel que
juega en esta preparación, la equidad, la no discriminación,
la justicia, la proporcionalidad y la trasparencia de manera
consensuadas, transparentes y con enfoque público, lo que
pone en manifiesto que la ética no puede ser una excepción en
épocas excepcionales, sino que tiene que ser es un elemento
primordial en la garantía durante la toma de decisiones en los
ámbitos sanitarios docentes y asistenciales.
Termina su intervención haciendo énfasis en que la investigación responsable y la bioética clínica son claves en esta
situación pandémica actual. Las geopolíticas en el mundo de
hoy, los nuevos centros de poder y las transformaciones de
la sociedad internacional llevan de la mano una ética plural,
responsable y dialógica que permita de manera ilimitada la
supervivencia humana en la tierra.

A menos de un mes de que entre en vigor la nueva prestación de ayuda a morir, un grupo de profesionales sanitarios de
la Sociedad de Bioética (Abimad) han propuesto al Colegio de
Médicos de Madrid (Incomen) la puesta en marcha de un “ código de dolor extremo” con el objetivo de prevenir la eutanasia
y garantizar una buena práctica clínica.
Este tipo de protocolos, según explica esta organización, ya
se utilizan cunado peligra la vida de un paciente.
Estos profesionales están convencidos de que esta herramienta podría ayudar al médico que recibe la petición de ayuda a morir, a coordinar una buena red de asistencia durante
todo el proceso de deliberación con el paciente.
Según refiere el artículo, la ley de eutanasia deja un espacio
de 32 días entre que el paciente presenta su solicitud y la aplicación de la inyección letal.
La Sociedad Española de Cuidados Paliativos estima que
cerca de cada diez pacientes que necesitan este tipo de atención no la reciben. Por lo que frente a esta situación, la Sociedad de Bioética de Madrid teme que muchos enfermos
puedan pedir la eutanasia sin haber recibido un tratamiento
adecuado al dolor que padecen.
Se trata de ofrecer al paciente todos los resortes posibles, integrando distintos equipos, ya sean de salud mental o cuidados paliativos, para dar salida a ese bache emocional tan grave.
Termina explicando el artículo que este protocolo común
para todos los médicos permitiría además que profesionales
de distintas especialidades desarrollen una respuesta rápida y
eficaz en el caso de pacientes con un código de dolor extremo
y de una manera pedagógica permita concienciar a los médicos de que la eutanasia va en contra del código deontológico
y no es un acto médico

