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Artículo 1.- EL trabajo PROFESIONAL de las enfermeras es proporcionar una atención de calidad a las personas sanas o enfermas de manera responsable. ¿Y qué es responsable? La responsabilidad es poder ser responsable de..., es decir, poder dar argumentos para explicar por qué
actuó de cierta manera y no de una manera diferente. Por lo tanto, para desarrollar las funciones para las que nos hemos preparado, necesitamos tener no sólo habilidades técnicas (en muchos casos parece que eran una prioridad para lograr ser un buen profesional), sino también la
capacidad de tomar decisiones con valores profesionales. Además de un buen profesional tienes que ser un buen profesional (Diego Gracia) 2.- BIOETHICS NUEVA DISCIPLINE El término bioética aparece por primera vez en los años 70 y se atribuye al oncólogo Van Potter. Es un
neologismo que proviene del griego: bios (vida) y ethos (ética). Aborda todas las cuestiones éticas relacionadas con la vida (biología, ecología, sociología, etc.) y no sólo los problemas de salud. La bioética no proporciona estándares de conducta, pero enseña a hacer juicios éticos en
situaciones conflictivas utilizando una metodología de trabajo, por lo que otra herramienta para nuestro trabajo profesional. ¿Cuáles son las razones para el nacimiento de esta nueva disciplina? Los constantes avances científicos y tecnológicos (hemodiálisis, soporte vital, trasplante
temprano de corazón, etc.), cambios en las relaciones clínicas, sociedades cada vez más multiculturales, el desarrollo de experimentos e investigación humanas, la consolidación de los derechos humanos, son algunas de las razones que serán los factores determinantes para ello en la
segunda mitad del siglo XX, digamos que nos enfrentamos a problemas cualitativamente nuevos y diferentes que nos hacen pensar en ello. cómo tomar decisiones. Por lo tanto, la bioética surge ante la necesidad de responder a los problemas éticos que surgen en nuestro trabajo diario y
clínico, es una herramienta de reflexión y ayuda en la toma de decisiones por parte de los trabajadores de la salud. ¿Cuál fue el desarrollo de la bioética y los principios? El primer documento que propone los principios subyacentes a la toma de decisiones es el llamado Informe Belmont,
publicado en 1978 como resultado de cuatro años de trabajo de la Comisión Nacional para la Protección de los Actores Humanos en la Investigación Biomédica y el Comportamiento de los Estados Unidos. El informe establece principios: el respeto de las personas, la equidad y la caridad
como referencias indispensables en la toma de decisiones relacionadas con el campo de la investigación. Más tarde, en 1979, Beauchamp y James Childress publicarán un libro sobre los Principios de la ética biomédica, que plantea la existencia de cuatro principios que hoy siguen
sirviendo como referencia, a saber: Justicia, Autonomía, Filantropía y No Malefismo. Principio de ficción no masculina: Los primeros no causan daño (incluso contra su voluntad). Principio de equidad: La distribución de los recursos, los beneficios y las cargas por igual entre todos los
miembros de la sociedad. El principio de la caridad: Buscar el máximo beneficio. El principio de autonomía: el derecho del paciente a participar en las decisiones que le afectan. Estos principios eran tan fuertes, probablemente porque se basan en valores universalmente aceptados como
base de la dignidad humana y están contenidos en la Declaración de Derechos Humanos. Estos valores fundamentales: libertad, igualdad y solidaridad. Cuando nos fijamos en el contenido de los principios de la bioética, parece claro que el principio de autonomía se basa en el valor de la
libertad, el principio de equidad en el valor de la igualdad y el principio de misericordia en el valor de la solidaridad. 3.- ROLE OF NURSE IN BIOETHICS La toma de decisiones éticas depende del desarrollo: sensibilidad ética y capacidad moral de razonamiento. La sensibilidad ética está
relacionada con la definición de los aspectos éticos de la situación, lo que afecta el bienestar de la persona. Es específico para cada enfermera y afecta la forma en que usted toma decisiones éticas sobre la atención al paciente. El razonamiento moral es la capacidad de determinar lo que
hay que hacer en esta situación.  El estudio de los códigos éticos, las normas de práctica ética de las enfermeras, los conceptos éticos y la formación de valores ayuda a la enfermera a desarrollar habilidades éticas y razonamiento moral, así como a integrar estas cualidades en las
habilidades de resolución de problemas obtenidas a través de la preeducación y la atención. Al principio del texto se planteó lo que era el trabajo profesional de los enfermeros, que es el sentido de nuestra profesión, señaló que nuestra función principal es administrar atención de calidad a
personas sanas o enfermas y que, como profesionales, somos responsables de estas preocupaciones. La enfermera asume dos tipos de responsabilidad: un personal y un profesional: (a) La responsabilidad personal se refiere al cumplimiento de obligaciones relacionadas con una función
particular de una enfermera. Por ejemplo, al tomar el medicamento, hay una responsabilidad personal para evaluar la necesidad del paciente para el medicamento, su administración segura y correcta, así como para evaluar la respuesta al medicamento. Profesional responsable es
competente en conocimientos y habilidades y cumple con sus obligaciones éticamente de acuerdo con las directrices de la profesión. b) Responsabilidad profesional significa responder a las propias acciones no sólo en usted y sobre el paciente, sino también sobre sus colegas
profesionales, en otros profesionales, en la institución donde trabaja, y en la sociedad. Los derechos básicos que necesitamos para garantizar y proteger como enfermeras: el derecho a la privacidad. La privacidad es un elemento de fidelidad. La privacidad es un derecho que determina
que la información relativa a un paciente solo puede transmitirse a aquellos involucrados en su atención. Una excepción a esta norma puede ocurrir si existe un riesgo para el bienestar de otros si la información del paciente permanece confidencial. En esta situación, las enfermeras deben
encontrar un equilibrio entre los principios éticos y sopesar los riesgos y beneficios. El derecho a la privacidad. La proximidad es otro elemento inherente al principio de fidelidad. Esto puede estar estrechamente relacionado con la confidencialidad de la información del paciente y el derecho
del paciente a la privacidad, como correr las cortinas alrededor de la cama o asegurarse de que esté debidamente cubierta. Derecho a la información. La veracidad es importante para solicitar el consentimiento informado y asegurar que el paciente sea consciente de todos los riesgos y
beneficios potenciales que plantean los tratamientos específicos o sus alternativas.  A veces la información es precisa, pero se transmite con un sesgo o forma engañosa. En estos casos, se viola el principio ético de autonomía. El derecho a elegir, rechazar y el tratamiento alternativo. El
derecho a delegar en un representante de la familia o tutor legal. 4.- INVESTIGACIONES CLINICAS Y PRACTICA CLINICA La práctica de enfermería profesional, como en todas las profesiones, debe estar abierta a la innovación y al cambio. Algunas de las prácticas prevalentes en la
enfermería hace sólo unos años ahora se consideran atrasadas, y una enfermera que tiene la intención de llevar a cabo eficazmente sus responsabilidades debe ponerse al día constantemente. La investigación clínica en enfermería es una competencia propia. Cuidar adecuadamente a la
población: Un caso de enfermería que no investiga, se condena a la atención de sus pacientes con procedimientos obsoletos. El Código Español de Enfermería define como las cuestiones que más afectan directamente a los enfermeros en sus actividades de investigación, las
relacionadas con la prevención y el mantenimiento de la salud, la atención, la rehabilitación o la integración social de los pacientes, la educación sanitaria o la formación y las actividades enfermeras. Textos de Investigación y Práctica Clínica que encontramos para hablar de estudios
clínicos como lo que sabemos hoy en día son relativamente recientes. A finales del siglo XVIII, Thomas Chalmers (1780-1847) escribió: Es muy difícil distinguir entre la investigación clínica y la práctica médica, porque los episodios de la enfermedad y las propias personas son tan
variables que cada médico, cada vez que diagnostica y trata a un paciente, lleva a cabo un pequeño proyecto de investigaciónToteto, Herman Bloomgart (1895-1977), escribió en términos similares: Cada vez que un médico inyecta un medicamento a un paciente que lleva a cabo en cierto
sentido un experimento por otro lado, podemos definir la práctica clínica como un conjunto de actividades diseñadas para mejorar el bien-sujeto. Esto puede ser: práctica clínica probada: ha sido probada lo suficiente como para proporcionar un pronóstico satisfactorio de su eficacia y
seguridad en la población de los individuos a los que está destinada, una práctica clínica no rentable: no ha sido probada lo suficiente como para dar un pronóstico satisfactorio de su eficacia y seguridad en la población de las personas a las que está destinada. Si tenemos en cuenta que
la investigación es un conjunto de actividades destinadas a desarrollar o contribuir al conocimiento generalizado, podríamos concluir que los ensayos clínicos consistirán en un conjunto de intervenciones destinadas a confirmar la validez de la práctica clínica (diagnóstica, preventiva o
terapéutica), por lo que dichos estudios se asumen moralmente porque la implementación de la medicina basada en la práctica no realizada es peor. Los estudios clínicos son una preocupación para mejorar la atención al paciente y aumentar el conocimiento de las causas, mecanismos
y/o tratamiento de la enfermedad. La ética de la investigación clínica en estudios en humanos es tan antigua como la medicina, pero hasta el siglo XIX no tenía parámetros precisos y por lo tanto no fue sometida a un método científico riguroso. La medicina se basó en observaciones
clínicas y juicios de los maestros. Los primeros estudios piloto documentales de este tipo estuvieron relacionados con el desarrollo de vacunas en el siglo XVIII, incluyendo a los mismos médicos, sus familias, vecinos o prisioneros. En 1865, el francés Claude Bernard publicó el libro
Introducción al estudio de la medicina experimental: con la ayuda de su metodología científica, basada, especialmente en el principio de la caridad, comenzó a romper con los prejuicios contra los experimentos humanos. Entre los experimentos que se pueden llevar a cabo en una persona
están aquellos que sólo causan daño prohibido, los que son inocentes están permitidos y los que pueden hacerlo bien son obligatorios Claude Bernard (1895) Ahora, antes de iniciar una investigación, el profesional de la salud debe considerar la conveniencia y la corrección, tanto de los
fines que pretende con su investigación, como de los medios que tiene la intención de utilizar para cumplirla. Tal consideración de objetivos y acciones es una cuestión ética. Por lo tanto, antes de iniciar cualquier investigación, una serie de consideraciones éticas, más o menos claras,
deben quedar claras.  El conocimiento de los principios éticos es necesario para la investigación. Los principales hitos en la historia de la ética de la investigación están en el Código de Núremberg (1947), la Declaración de Helsinki (1964) y el Informe Belmont (1979): El primer código que
regula la investigación de las personas fue el Código de Núremberg, creado como resultado de los trágicos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, en particular, la participación de los médicos en los crímenes de los nazis, en nombre del progreso científico. Después del exceso
cometido con el pueblo judío, médicos y convictos militares fueron juzgados y condenados en los juicios de Núremberg, y como resultado el Código de Núremberg fue establecido el 20 de agosto de 1947. Este código de información ofrece una serie de recomendaciones en experimentos
con personas expresadas en 10 principios de liderazgo: la necesidad de consentimiento informado voluntario. Los estudios deben dar resultados útiles Hacer que la investigación basada en la experiencia previa Evite el sufrimiento físico y mental que no hay posibilidad de muerte o lesión,
que puede dejar el sujeto incapacitado por el beneficio de la investigación para la persona y la sociedad debe ser mayor que el riesgo De que los sujetos deben ser protegidos de cualquier daño Sólo los científicos cualificados deben llevar a cabo la investigación Sujetos deben tener
derecho a retirarse del estudio El investigador debe estar listo para salir cuando crea que que su continuación puede conducir a lesiones, discapacidad o muerte del sujeto de la investigación. El propósito del código era combatir los abusos en el curso de la investigación, pero con el
tiempo continuaron e incluso se volvieron más frecuentes. Un año más tarde, en 1948, las Naciones Unidas emitieron la Declaración Universal de Derechos Humanos, destinada a proteger el derecho primario y fundamental, el derecho a la vida de todo ser humano y sobre la base de la
cual otros derechos humanos, como la salud, la autonomía, en particular, encuentran sentido y fundamento. Por supuesto, surgen como respuestas a posibles nuevas acciones de la regla humana hombre. En 1964, en un intento de la comunidad médica de autorregularse, definió los
principios éticos que definirían la investigación humana: la Declaración de Helsinki. Esta declaración repite y desarrolla en sus tres principios básicos la doctrina del consentimiento informado, que ya ha aparecido en Núremberg.  También insiste en que el requisito principal es el respeto de
la integridad personal, la restricción del riesgo y la protección de la libertad de participación o no. Además, hay otras cosas que no deben dañar la privacidad y no subordinar sus propios intereses a los intereses de la ciencia o la sociedad. La participación debe ser gratuita, sin riesgo -si es
posible- y el tema del primero y pramof a primum non nocere. Como novedad, añade algunos aspectos: los intereses humanos deben prevalecer sobre los intereses de la ciencia y la humanidad. La investigación sobre personas no cualificadas (menores de edad o con problemas
psicológicos graves) puede ser legal, pero en este caso el consentimiento debe ser dado por el tutor legal.  ... Es necesario vender la diferenciación fundamental entre la investigación médica, en la que el objetivo es esencialmente diagnóstico o terapéutico para los pacientes, y los
estudios médicos, cuyo propósito es puramente científico y que no tienen una utilidad diagnóstica o terapéutica directa para la persona, participar en el estudioRoke, la Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 1968) subrayó la necesidad de crear organismos para garantizar la



calidad de los protocolos de investigación. Desde entonces, han nacido comités de ensayos clínicos. El desafortunado nuevo episodio, que llegó a la prensa general en 1972, evocó el último de los textos de los que hablamos. Fue un experimento Tuskegee que fue descrito como el
estudio biomédico más infame en la historia de Estados Unidos. El Informe Belmont se hace eco de los mismos principios éticos que ya figuran en textos anteriores, sin embargo añade un nuevo concepto, la necesidad de interrumpir la investigación cuando ya se ha demostrado que el
tratamiento es un desajuste o que hay mejores alternativas. Este informe: 1. Identifica los principios éticos básicos que enfatizan el comportamiento de la investigación humana con los seres humanos I. AUTONOMIA Los seres humanos deben ser tratados como organismos autónomos.
La persona autónoma discute sus objetivos y actúa en consecuencia. Consentimiento Informado II. BENEFIT no daña el beneficio máximo y minimiza los beneficios de riesgo proporcionales a la evaluación de riesgos y beneficios III. JUSTICIA Distribución justa de cargas y beneficios de
Sample Choice 2. Elaborar directrices para garantizar que personas se llevan a cabo de acuerdo con estos principios.  La filosofía de investigación y cuidado de la profesión de enfermería, sus teorías y conocimientos proporcionan la base para identificar brechas en el conocimiento básico
e identificar las necesidades que deben ser analizadas Determinación de la investigación médica requiere aprender diferentes visiones de lo que es relevante para el conocimiento. La investigación de enfermería es una ciencia que está en desarrollo. Cualquier proyecto de investigación
debe ser metodológicamente correcto. El Código de Educación de enfermeras, nombrado en varios artículos de este tema: Enfermera/o que participa en la investigación, para garantizar que la vida, la salud y la privacidad de las criaturas estudiadas no sean sometidas a riesgos físicos o
morales desproporcionados durante estas investigaciones (v. 74. El Código de ética de la enfermera española) Enfermera, que sirve como investigador o como investigador o como experto que evalúa críticamente los resultados del estudio, debe tener en cuenta los principios proclamados
por la Declaración de Helsinki y los principios que rigen la ética de las publicaciones científicas (Artículo 75. Código de Deontología de Enfermería Española) Los resultados del estudio proporcionan conocimientos científicamente acreditados que permiten impulsar la utilización del perfil de
la atención, como las artes y las profesiones. Comités éticos de Investigación Clínica (CEIC) Como resultado de la experiencia médica de la Alemania nazi, así como del descubrimiento de prácticas de investigación desarrolladas en las democracias occidentales, caracterizado por su falta
de respeto por los derechos humanos y la dignidad humana, aparece un nuevo discurso sobre la investigación médica durante el siglo XX que se centrará en los peligros de la investigación, la necesidad de su control y el respeto de los derechos humanos de las personas involucradas en
los experimentos. Las ceices desempeñan un papel muy importante en esta tarea de control, asegurando la corrección metodológica, ética y jurídica de las prácticas de investigación. Recordemos que en los experimentos hay un principio ético básico que nunca podemos perder de vista:
cualquier cosa que no sea científica no es ética, pero no todo lo que es científico es ético. La declaración revisada de la Asamblea Médica Mundial de Helsinki (1964) en Tokio (1975) es la primera que se propone formalmente en un documento internacional que debe ser consultado por un
comité independiente designado para evaluar, comentar y guiar el procedimiento antes de decidir sobre experimentos humanos Los experimentos son necesarios para el desarrollo de las ciencias médicas, pero debe abrirse una investigación que respete los derechos humanos y la
dignidad humana. El papel de estos comités. por lo tanto, es para proteger a los actores humanos involucrados en ensayos clínicos o estudios. En España, las normas CEIC están definidas por la Ley de Medicamentos de 1990, que estipula que no se pueden realizar ensayos clínicos sin
un informe previo de la CEIC, y se basan en las siguientes normas éticas: un buen protocolo de estudio. Investigadores competentes. Un equilibrio positivo entre beneficios y riesgos. Consentimiento consciente. Selección justa de artículos, especialmente la protección de las personas de
grupos más vulnerables. Indemnización por los daños causados por la consecuencia.  En resumen, se puede concluir que los ensayos clínicos científicamente incorrectos o el protocolo de investigación, o sin la base científica adecuada, son éticamente inaceptables. Respetar la dignidad
de una persona requiere respeto a la autonomía del paciente para tomar una decisión debidamente informada, participar o no participar en ensayos clínicos o estudios y retirar su consentimiento en todo momento.  5.- BIBLIOGRAPHY Anderson BA, Kralik D. Cuidados Paliativos en
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