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Glosario de términos
Glossary of terms

Autonomía. Libertad de la persona para decidir su conducta sobre sí
misma, respetando su propia dignidad. Facultad de la persona o la entidad
que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el
deseo de otros.
Beneficencia. “Hacer el bien”, la obligación moral de actuar en beneficio de
los demás. Curar el daño y promover el bien o el bienestar. Principio de la
bioética que postula siempre buscar hacer el bien a los pacientes.
Bioética. Estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las
ciencias de la vida y de la salud, analizadas a la luz de los valores y principios morales de las profesiones sanitarias, y de la población, que incluye la
consideración del entorno ecológico, demográfico y ambiental. Tiene por
finalidad el análisis racional e interdisciplinario de los problemas morales
de la biomedicina y su vinculación con el ámbito del derecho y las ciencias
humanas. Implica la elaboración de lineamientos éticos con bases racionales y metodológicamente científicas.
Código de bioética. Guía de conducta en el ejercicio profesional, a fin de resolver diferencias en la prestación de los servicios a los enfermos y sus familiares, así como entre personas y profesionales que intervienen en acontecimientos de la vida, particularmente relacionados con la medicina y la salud.
Código de conducta. Guía de comportamiento o conducta que delimita
la actuación del personal en situaciones concretas, atendiendo a las
funciones y actividades propias de la institución.
Consentimiento válidamente informado. Autorización que expresa, firma y
documenta oficialmente el paciente o sus responsables legales ante testigos,
para la realización en su persona de procedimientos o maniobras diagnósticos, terapéuticos o referidos a su participación en proyectos de investigación, habiendo sido informado previamente de manera amplia y comprensible de los beneficios, riesgos o complicaciones que pudieran presentarse.
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Cuadros básicos y catálogos de insumos del sector salud. Conjunto
ordenado de medicamentos, instrumental, equipo médico, material de
curaciones y otros insumos, seleccionado por expertos interinstitucionales,
para ser utilizados en el primero, segundo y tercer niveles de atención,
respectivamente.
Deontología. Tratado de los deberes y reglas que rigen la práctica de una
disciplina.
Derecho. Conjunto de normas jurídicas que encauzan la vida de la sociedad,
que aseguran el concierto de paz y respeto de los unos por los otros y de
éstos por aquellos que exige el Estado de la sociedad.
Derechos generales de los pacientes. Compromisos establecidos por el
Estado para la debida, oportuna y eficiente atención de la salud.
Derechos humanos. El derecho del individuo a oportunidades culturales,
sociales, económicas y educativas que brinda la sociedad, por ejemplo, el
derecho al trabajo, el derecho a la educación y el derecho a la salud.
Dignidad humana. Cualidad constitutiva de la persona, que la singulariza
y concretiza en un ser único no sustituible. Conjunto de valores que hacen
merecer a la persona ante sí misma y los demás respeto, consideración
y solidaridad en lo que se refiere a su integridad, bienestar, desarrollo y
libertad.
Equidad y justicia. Valores sociales referentes a la distribución equitativa
de recursos y servicios, en este caso para la atención de la salud, sin
distinción de edad, género, grupo social, ideología y credo, estado de salud
o enfermedad.
Ética. Parte de la filosofía que trata de la moral. Es la ciencia del fin al que
debe dirigirse la conducta del hombre y de los medios para lograrlo, de
acuerdo con la naturaleza humana; es también la ciencia del impulso de la
conducta humana.
Ética profesional. Los principios de una conducta apropiada acerca de los
derechos y obligaciones del profesional, las relaciones con los pacientes o
consumidores y colegas de profesión, así como las acciones del profesional
y las relaciones interpersonales con las familias del paciente.
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Integridad. Ceñir la conducta pública y privada, de modo tal que las
acciones y palabras sean honestas y dignas de credibilidad, fomentando
una cultura de confianza y de verdad. En la atención de la salud la aplicación
oportuna y experta del conocimiento, destrezas y habilidades técnicas y
humanísticas, vigentes y comúnmente aceptadas.
Justicia. Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad
y dando a cada uno lo que le corresponde.
Moral. Conducta dirigida o disciplinada por normas. La moral, objeto de la
ética, manda o prohíbe todo lo que el derecho ordena o prohíbe.
No maleficencia. Principio de la bioética que determina no causar daño. En
la ética médica hipocrática, es un principio entendido como no hacer a los
demás algo que es razonablemente inadecuado para el hombre.
Normas jurídicas. Disposiciones emanadas de los órganos legislativos,
obligatorias a la obediencia general y en caso de inobservancia el poder
público las hace cumplir por medio de los órganos judiciales.
Principialismo. corriente de pensamiento que privilegia principios
abstractos, de validez aparente o absoluta, cuya formulación, especificación,
justificación y aplicación son parte de la deliberación moral.
Principio. Fundamento de un razonamiento. Lo que contiene en sí la razón
de alguna otra cosa. Máximas para la que cada cual se rige.
Respeto. Considerar sin excepción alguna la dignidad de la persona
humana, los derechos y las libertades que le son inherentes, siempre con
trato amable y tolerante.
Valores. Principios morales rectores internos que guían la conducta de las
personas.
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