Curso de Postgrado de Bioética Clínica - 2019

“TRANSMITIENDO MALAS NOTICIAS:
Habilidades de Comunicación en Bioética”
¿Cómo informar bien? ¿Cómo no dañar?

Fecha de inicio:

Miércoles 7 de Agosto de 2019

Fecha de finalización:

Miércoles 27 de Noviembre de 2019

Día y horario:

Miércoles de 19 a 21 horas

Lugar:

Asociación Médica Argentina

Directora:

Dra. Alicia I. Losoviz (*)

Arancel:
Un mil seiscientos Pesos ($1.600.-) en concepto de Matrícula anual y Cuatro cuotas de
un mil seiscientos Pesos ($1.600.-) mensuales c/u (pagaderas durante el lapso de Agosto a
Noviembre de 2019).

El curso comenzará con un mínimo de 6 inscriptos.
Requisitos: Presentación de 3 fotocopias: 1) DNI – 2) Original de Título terciario o universitario.
3) Matrícula profesional.Dirigido a: Graduados universitarios y terciarios. Médicos de todas las especialidades y profesionales
del equipo de salud, salud mental y salud pública: enfermería, farmacéuticos, bioquímicos,
kinesiología, fonoaudiología, odontólogos, filósofos, psicólogos, psicoanalistas, trabajadores sociales,
sociólogos, abogados y niveles gerenciales de prestadores en salud. Miembros de Comités
Hospitalarios de Ética, representante de la comunidad e integrantes del Poder Judicial.
Carga horaria: 50 horas y Evaluación final.
(*) Puede Solicitar Entrevista Personalizada Optativa con Directora del Curso: ailosoviz@intramed.net

INFORMES E INSCRIPCIÓN: Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina – Av. Santa Fé 1171 –
(1059) – Bs. As. – Tel.: (5411) 5276-1040 int. 213 – Email: egama@ama-med.org.ar
DESARROLLO: en 2 Módulos.



MODULO 1: Fundamentos de Bioética
Parte A:
Nivelación de Fundamentos académicos de Bioética (clases 1 a 4)
Parte B:
Ética de la decisión y Comités Hospitalarios de Ética (clases 5 a 8)




MODULO 2: Herramientas de Comunicación en Bioética
Parte A:
Sistema CECER, desde la mirada del médico
(clases 9 a 13)
Parte B:
Propuesta EPICEE, desde la perspectiva del paciente (clases 14 a 16)
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DESTINATARIOS: Médicos de todas las especialidades, Profesionales de Psicología, Enfermería, Farmacia,
equipo de salud en general. Miembros de Comités Hospitalarios de Ética y Representantes de la comunidad.

FUNDAMENTOS DEL CURSO
En todo acto médico interaccionan personajes con distintos roles:
a) un paciente (unidad paciente-familia), quien eleva cierta demanda en su motivo de consulta
b) un profesional (equipo de salud), quien responde desde sus específicos recursos.
Las decisiones que irán siendo tomadas a lo largo de las fases de diagnóstico, pronóstico y tratamiento, suelen
conducir a estrategias de exclusivo enfoque técnico.
Pero sucede, que más allá de la intención de cumplir con objetivos tangibles, existen otras variables de
naturaleza intangible, que inciden en el plano de la comunicación, nuestro punto de interés.
Sabemos que los pacientes no siempre acatan las indicaciones médicas diagnósticas o terapéuticas. No es lo
mismo accionar desde un modelo de medicina biohegemónica, donde el protagonismo pertenece al síntoma u
órgano enfermo, que accionar adjudicando al paciente un singular protagonismo psicosocial y donde su
síntoma también queda inscripto en el interjuego de otras variables. Sobre el final de la década de 1970 surgió
un nuevo modelo de interpretación ética, configurándose una particular relación entre un sujeto profesional
con mirada integradora y un sujeto paciente inscripto a su tiempo, su historia y su narrativa.
Así éste debiera percibir que un médico lo ‘escucha de verdad’ y no como que el mismo ‘hace que lo escucha’.
Por tanto, cualquier acto médico debe quedar ensamblado a otros potentes factores de Comunicación, los
cuales no podrán ser evidenciados por ningún estudio complementario (por ejemplo: radiografía, hemograma o
resonancia magnética), factores que sólo podrán ser decodificados, mediante el plano de la palabra.
Un buen desempeño profesional no solamente debiera gestionar el problema de ¿CÓMO SE DEBE OBRAR?,
sino también saber plantearse un interrogante ético-moral acerca de ¿CÓMO SE DEBE INFORMAR? La Bioética
es una disciplina que favorece dichas cuestiones.
De esta manera en el ámbito médico, un paciente se sentirá adecuadamente atendido y entendido, siempre y
cuando que los diálogos entablados queden vinculados a respuestas profesionales empáticas: máxime cuando
se trata de dar Malas Noticias.

COMPETENCIAS: Este curso capacita en la adquisición de técnicas de comunicación, particularmente para la
transmisión de Malas Noticias en medicina.
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OBJETIVOS


Nivelar en el grupo de alumnos, conceptos fundantes de teoría bioética.



Formular los objetivos básicos de una Entrevista



Definir Malas Noticias



Incentivar habilidades de comunicación, en tramas de emotividad intensa



Aplicar el uso de técnicas, diferenciando la mirada del médico o la perspectiva del paciente



Explicar la naturaleza de las herramientas de comunicación



Optimizar la Narración del paciente



Mejorar la Respuesta empática del profesional



Fomentar una comunicación fluida, entre integrantes de la relación clínica (Equipo de Salud y Unidad
Paciente –Familia).

DESARROLLO: en 2 Módulos.

MODULO 1:

Fundamentos de Bioética



Parte A:

Nivelación de Fundamentos académicos de Bioética (clases 1 a 4)



Parte B:

Ética de la decisión y Comités Hospitalarios de Ética (clases 5 a 8)

MODULO 2:

Herramientas de Comunicación en Bioética



Parte A:

Sistema CECER, desde la mirada del médico



Parte B:

Propuesta EPICEE, desde la perspectiva del paciente (clases 14 a 16)

(clases 9 a 13)

APLICACIONES: Clínica, Oncología, Terapia intensiva, Cuidados Paliativos, Enfermería, Genética, Salud mental,
Psiquiatría, Pediatría, Gerontología, Principio y Final Vida, etc.
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CONTENIDOS
Módulo 1 - Fundamentos de Bioética.
Ética, conducta ética, moral, filosofía moral, moralidad, sujeto moral. Valores. Determinismo psíquico,
conciencia moral. Conocimiento tangible e intangible en medicina. Bioética. Historia. El bien y el mal. Acciones,
omisiones e intenciones. Proporcionalidad y desproporcionalidad en tratamientos ordinarios y extraordinarios.
Permisos y prohibiciones. Modelo paradigmático de la Bioética. Principios bioéticos: No Maleficencia,
Beneficencia, Autonomía, Justicia. Reglas morales: deberes de veracidad y confidencialidad. Lealtad e
Intimidad. Calidad de comunicación. Consentimiento Informado. Leyes. Deliberación moral. Comités Hosp. de
Ética.

Módulo 2 - Herramientas de Comunicación en Bioética.
No dañar en el proceso comunicativo. Factores que favorecen o entorpecen el desarrollo de una Entrevista.
Efectos en las vivencias subjetivas. proporcionalidad y desproporcionalidad. ¿Que son las Malas Noticias? La
entrevista clínica: escenarios y personajes:
a) Cinco principios básicos de comunicación = “5 E” b) Desarrollo y componentes de las cinco técnicas básicas de entrevista=Sistema CECER.
* Técnica 1 - CONTEXTO (ambiente).
* Técnica 2 – ESCUCHA (del profesional).
* Técnica 3 - COMPRENSIÓN (del profesional- Empatía comunicacional).
* Técnica 4 - ESTRATEGIA (conjunta médico-paciente).
* Técnica 5 - RESUMEN (a cargo del profesional).
c) Seis fases de la Propuesta EPICEE.
* Fase 1 - E de ENTORNO.
* Fase 2 - P de PERCEPCIÓN = ¿Cuánto sabe el paciente de su enfermedad?
* Fase 3 - I de INVITACIÓN = ¿Cuánto quisiera saber el paciente sobre su cuadro?
* Fase 4 - C de CONOCIMIENTO=¿Cómo se debe informar al paciente las Malas Noticias?.
* Fase 5 - E de EMPATÍA = ¿Cómo administrar una respuesta empática?
* Fase 6 - E de ESTRATEGIA. Desarrollo de preguntas.

METODOLOGÍA
Clases teóricas, integradas a:
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Ejercicios - con Videos facilitadores, casos paradigmáticos o fragmentos de entrevistas,



Talleres - con presentación de casos de Comités Hospitalarios de Ética.



Ejemplificaciones - s/temas: Inicio de la vida, final de la vida, oncología, genética, salud mental, etc.



Bibliografía recomendada.

APROBACIÓN DEL CURSO


80% de presentismo.



Entrega de un trabajo práctico (Primer módulo).



Evaluación final: Redacción de un informe con lectura grupal (Segundo modulo).

INFORMES e INSCRIPCION:
Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina
Av. Santa Fé 1171 (1059) C.A.B.A.Tel. 5276-1040 int. -213-212 (13 a19 hs.)
Email: egama@ama-med.org.ar
Información personalizada por Directora Curso:(011) 4825-4485 / ailosoviz@intramed.net
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PROGRAMA
* M O D U L O 1 - Parte A:
CLASE
Nro.
1

FECHA

7/08/19

2

14/08/19

Conceptos básicos de Ética, Moral y Bioética

TEMA

CONTENIDOS

Apertura.

APERTURA. Presentación del Curso, equipo docente y alumnos.

Definiciones
básicas

Ética, conducta ética, moral, filosofía moral, moralidad, sujeto moral.
Valores. Determinismo psíquico, conciencia moral.

Modelo
de
medicina biohegemónica.

Conocimiento tangible e intangible en medicina. Bioética. Historia. El bien y
el mal. Acciones, omisiones e intenciones. Tratamientos ordinarios y
extraordinarios: proporcionalidad y desproporcionalidad. Permisos y
prohibiciones.

Bioética.
3

21/08/19

Modelo
paradigmático
de la Bioética

Modelo paradigmático. Principios bioéticos: Autonomía, Beneficencia, No
Maleficencia, Justicia. Reglas morales: deberes de veracidad y
confidencialidad. Otras reglas: Lealtad e Intimidad.

4

28/08/19

TALLER 1

Presentación de un caso: Comité Hospitalario de Ética (a confirmar )

* M O D U L O 1 - Parte B: Ética de la decisión y Comités Hospitalarios de Ética
CLASE
Nro.

FECHA

TEMA

CONTENIDOS

5

04/09/19

Ética de la
decisión

Responsabilidad moral. Métodos de decisión.

6

11/09/19

Leyes

Ley de Salud Mental, Ley de Derechos de los Pacientes. Otras leyes. Código
Civil y Comercial de la Nación.

7

18/09/19

8

25/09/19

Deliberación moral. Comités Hospitalarios de Ética.
TALLER 2

Presentación de un caso: Comité Hospitalario de Ética (a confirmar )
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* M O D U L O 2 - Parte A: Desde la mirada del médico, SISTEMA CECER.
CLASE
Nro.

FECHA

TEMA

CONTENIDOS

9

2/10/19

Ética de la
información

Calidad de comunicación. Primum Non Nocere en el proceso comunicativo.
Factores que favorecen o entorpecen el desarrollo de una Entrevista.
Efectos
en
las
vivencias
subjetivas.
proporcionalidad
y
desproporcionalidad. Malas Noticias.

10

9/10/19

Qué es
Sistema
Cecer.

Entrevista clínica: Escenarios y personajes

el

5 Principios básicos de comunicación = 5 E
5 Técnicas básicas de Entrevista = sigla CECER.

11

16/10/19
Técnicas del
Sistema
CECER







Técnica 1-CONTEXTO (ambiente)
Técnica 2-ESCUCHA (del profesional)
Técnica 3-COMPRENSIÓN (del profesional) = Empatía
Técnica 4-ESTRATEGIA (conjunta Médico-Paciente).
Técnica 5-RESUMEN (a/cargo del profesional)

Desarrollo de los componentes de cada técnica.
12

23/10/19

13

30/10/19

Técnicas del
Sistema
CECER

Aplicaciones

TALLER 3

Presentación de un caso: Comité Hospitalario de Ética (a confirmar )

* M O D U L O 2 - Parte B. Desde la perspectiva del paciente, Propuesta EPICEE
CLASE
Nro.
14

FECHA

6/11/19

TEMA

¿Qué es la propuesta
EPICEE? - 6 fases.

Componentes
de
cada fase y
la
pregunta específica. .

CONTENIDOS

Propuesta EPICEE.







Fase 1- E de ENTORNO
Fase 2- P de PERCEPCIÓN = ¿Cuánto sabe el paciente
de su enfermedad?
Fase 3- I de INVITACIÓN = ¿Cuánto quisiera saber el
paciente de la gravedad de su cuadro?
Fase 4- C de CONOCIMIENTO = ¿Cómo se debe
informar al paciente las Malas Noticias?
Fase 5- E de EMPATÍA = Respuesta empática
Fase 6- E de ESTRATEGIA

Desarrollo y preguntas de cada fase.
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15

13/11/19

Relaciones
entre
CECER y EPICEE

Aplicaciones

16

20/11/19

Repaso general

Entrega de informes.

17

27/11/19

Evaluación final

Lectura grupal de informes. Entrega de certificados.

(*) Presentación de un Caso por Comité Hospitalario Asistencial de Ética.- (A confirmar).-
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