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• Gran frecuencia de conflictos éticos, diferentes y resolución desigual entre alumnos-
as y profesionales 

• Desconocimiento de los comités de ética 

PRINCIPAL: Identificar conflictos y dilemas éticos más frecuentes en la práctica de las/los 
Profesionales en Activo (PA) y en Formación (PF) en la Red de Salud Mental (RSM) 

SECUNDARIOS: 

• Conflictos según tipo de profesional, perfil y ámbito de actuación 

• Formas de resolución de conflictos 

• Conocimiento del los comités de ética 

• Incentivar la reflexión ética en la práctica diaria 
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En activo: 
n= 248 
μ= 377 

• Estudio descriptivo transversal en RSM (ámbito intra y extrahospitalario)  DISEÑO 

• Población diana: Profesionales del ámbito de la salud mental  (en activo y en 
formación)  

• Población a estudio: PA y PF en la RSM 

SUJETOS DE ESTUDIO 

En formación: 
n= 55 

μ= 107  

RECOGIDA DE DATOS 

* Cuestionario anónimo y confidencial (formato papel) 

* Listado amplio de posibles dilemas y conflictos éticos en 5 
bloques:  

 A. Sobre confidencialidad, intimidad…  

 B. Sobre capacidad, autonomía de las personas…  

 C. Sobre el final de la vida  

 D. Sobre recursos materiales y humanos, derechos de 
 las personas atendidas y de las/los profesionales  

 E. Otros dilemas o conflictos éticos 
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PA PF 

PARTICIPACIÓN  66% (248) 
• Mujeres: 80% 
• Carácter fijo: 57% 
• INTRAhospitalario: 72% 

51% (55)  
Mujeres: 84% 

FORMACIÓN  
EN ÉTICA 

39% 
(< 50 h en el 82%) 

40% (perfil sanitario) 
NUNCA (perfil social) 

CONOCIMIENTO 
COMITÉ  
ESTUDIADO 

80% existencia, pero solo el 30% 
funcionamiento 
20% otros comités 

21% existencia (enfermería 
principalmente), NADIE el 
funcionamiento 
4% otros comités 

RESOLUCIÓN 
PROBLEMAS 
ÉTICOS  

32% compañero/a 
26% jefes 
19% lógica y sentido común 

31% Responsable formación 
29% compañero/a 
17% lógica y el sentido común 
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Las/os profesionales estudiados carecen de 
formación en ética o ésta es muy básica; 
reconocen la existencia del CEA, pero 
desconocen su funcionamiento; y suelen 
abordar sus conflictos éticos compartiéndolos o 
utilizando la lógica y el sentido común. 

Los problemas éticos que experimentan las/os 
Profesionales en Formación de perfil sanitario, 
condicionan su continuidad formativa 

Las/os Profesionales en Activo del perfil socio-
sanitario extra- hospitalarios, expresan menor 
frecuencia que los conflictos éticos indicados por 
los profesionales de las Áreas intra-hospitalarias 

LAS/OS CONFLICTOS MÁS  
FRECUENTES DE LOS PF SON: 

• Coordinación otros profesionales 
• Medidas Sujeción Química 
• Toma decisiones en Violencia de Género 
• Implicación emocional entre profesional y 

persona usuaria 
• Decisiones basadas en valores, creencias y 

costumbres del/la paciente 

LAS/OS CONFLICTOS MÁS  
FRECUENTES DE LOS PA SON: 

• Confidencialidad Información  
• Invasión Intimidad 
• Toma Decisiones POR el paciente 
• Valoración Competencia & Capacidad 
• Incompetencia y/o “mala praxis” 
• Medidas Sujeción Física 
• Encarnizamiento terapéutico 
• Agresiones 


