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INTRODUCCIÓN

La bioética es el estudio sistemático de la conducta huma-
na, en el campo de las ciencias de la vida y del cuidado de la
salud, en cuanto esta conducta es examinada a la luz de los
valores y principios morales de la ética médica1. El desarro-
llo científico técnico en la esfera de la medicina trajo consi-
go nuevos problemas de connotación ética que era necesa-
rio enfrentar y resolver. El enfrentamiento del médico a tales
problemas y la necesidad de la toma de decisiones condujo
a un proceso de consideraciones acerca de lo bueno y lo
malo, lo correcto y lo incorrecto en la actitud del médico
frente a ellos2. La bioética médica aboga porque se respeten

RESUMEN

Objetivo: Identificar qué lugar ocupa el respeto en médicos en la consulta de rehabilitación. Material y métodos: Se realizó un
instrumento de evaluación de 10 casos clínicos reales de la consulta de rehabilitación que exploraron las áreas de respeto, no
respeto y evasión, validado por tres expertos bioeticistas. Se aplicó a residentes y médicos externos de rehabilitación, en forma
anónima, solicitando que se contestara solamente una respuesta por caso clínico. Resultados: El cuestionario tuvo un coeficiente
de 0.80 de la fórmula 20 de la prueba Kuder Richardson, siendo su consistencia aceptable. Con respuestas de respeto de un 74%,
no respeto de un 14% y de evasión de un 12%, hubo diferencia significativa en los grupos 2 y 3 en las respuestas de no respeto, el
resto de los grupos comparados no presentaron diferencia significativa en las respuestas de respeto y evasión. Conclusión: Se
demostró que las actitudes de respeto se presentaron en mayor proporción en todos los médicos evaluados. Con relación a las
actitudes de no respeto y evasión, éstas se presentaron en mayor proporción en los médicos residentes de 2º y 3er año. Lo anterior
justifica el reforzar las actividades de educación de la ética médica en todas las acciones de rehabilitación

Palabras clave: Ética médica, rehabilitación, relación médico-paciente.

ABSTRACT

Objective: To identify what place occupies the respect in doctors in the practice of physical medicine & rehabilitations. Material and
methods: An instrument of evaluation of 10 real clinical cases was made of the rehabilitation consultation, that explored the areas of
respect, no respect and escape, validated by three expert in bioethics. It was applied to residents and external doctors of rehabilita-
tion, in anonymous form, requesting that only an answer was answered by clinical case. Results: The questionnaire had a coefficient
of 0.80 of in the formulate 20 of the test Kuder Richardson, being its consistency acceptable. With answers of respect in 74%, no
respect in 14% and of escape in 12%, there was significant difference in the groups 2 and 3 in the answers of no respect, the rest of
the comparative groups didn’t present significant difference in the answers of respect and escape. Conclusion: It was demonstrated
that the attitudes of respect were presented in more proportion in all the evaluated doctors. In relation to the attitudes of no respect and
escape, these they were presented in more proportion in the resident doctors of 2º and 3er year. The above-mentioned justifies
reinforcing the activities of education in medical ethics in all the rehabilitation actions.

Key words: Ethics prescribes, rehabilitation, relationship patient-doctor.

los valores de la persona y se le consulte en la toma de
decisiones diagnósticas y terapéuticas. Desde esta perspec-
tiva se intenta dar solución a problemas que tienen que ver
con el inicio de la vida (aborto, maternidad asistida, planifi-
cación familiar, diagnóstico prenatal), con el transcurso de
la vida (ingreso hospitalario, tratamiento de enfermedades
crónicas e infectocontagiosas, investigación en seres huma-
nos y sobre el genoma humano) y con el final de la vida
(muerte encefálica y trasplante de órganos, eutanasia, muer-
te digna, derechos del enfermo terminal)3. En los debates
sobre estos temas son variadas las controversias acerca de si
se debe o no comunicar la verdad al paciente sobre el diag-
nóstico positivo de una enfermedad invalidante o que lo
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condena a morir, sobre el alcance y límites del secreto profe-
sional, acerca del error médico, la iatrogenia y su trascen-
dencia médico-legal y judicial, y referente a dilemas que se
presentan en la distribución de recursos de salud, entre otros4.
Los problemas éticos en la rehabilitación implica la compe-
tencia del paciente para la comprensión de la información y
la toma de decisiones, la falta de recursos institucionales
disponibles, el manejo de la calidad de vida en cuanto a las
posibilidades con y sin tratamiento de retornar a su vida
normal, y las condiciones presentes o futuras consideradas
indeseables por el paciente5. Se han realizado programas
para la educación de la ética en la protección de asuntos
humanos, se conoce poco sobre estos programas, sus objeti-
vos, y la efectividad de los mismos. En un estudio realizado
para la evaluación de la conducta ética en médicos se con-
cluyó que el respeto no es una actitud predominante en los
médicos estudiados6. La conducta de un individuo puede
evaluarse usando a menudo pruebas objetivas, si estamos
evaluando la intervención educativa que busca mejorar la
protección de asuntos humanos, debemos dirigirnos prime-
ro sobre la educación de la ética, tomando en cuenta los
cambios adaptativos en la conducta moral a través de esta-
dios vinculados con la edad y el impacto de la educación
formal en el desarrollo moral demostrado con la investiga-
ción sicológica7-10. Algunas valoraciones de educación de
la ética se han enfocado en las habilidades del razonamien-
to morales. Un estudio intentó una evaluación postprueba
de un curso de ética que mostró un pequeño impacto en el
razonamiento de los estudiantes11. Sin embargo, al mejorar
los objetivos y la metodología del Curso mejoró la habili-
dad de los estudiantes para identificar los problemas éticos
y el análisis moral pertinente. Otro estudio evaluó el efecto
de la educación de la ética en la percepción de normas éticas
(comparando las normas personales con las normas de su
campo). Este estudio no mostró ningún efecto de educación
de la ética. Sin embargo, los estudiantes que tenían la edu-
cación formal en la ética mostraron una mejoría significati-
va12. Como las otras ciencias biomédicas, la medicina ha
experimentado también un énfasis educativo en la ética13,14.
La importancia de estos esfuerzos educativos fue resaltada
por un informe que sugirió que sin la intervención educati-
va, no ocurre mejoría del razonamiento moral en estudian-
tes médicos15,16. Esto está involucrando particularmente en
la luz de otros estudios que reforzaron la importancia de
razonamiento moral, demostrando una relación consistente
entre el razonamiento moral y la actuación clínica17. Se han
realizado evaluaciones sobre el impacto de intervenciones
educativas en las habilidades del razonamiento morales. En
1979, Goldman y Arbuthnot18 informó un aumento de tales
habilidades en estudiantes de medicina que fueron expues-
tos a las discusiones sobre los dilemas morales. El mismo19,20

realizó los ensayos controlados en las evaluaciones de sus

intervenciones y encontró que los estudiantes expuestos a
las intervenciones educativas tenían estadísticamente au-
mento significativo en su nivel de razonamiento moral com-
parado con los estudiantes que no recibieron el conocimiento
de la ética21. Otra investigación por Self y Olivarez22 sugie-
ren que la mejora en habilidades ganadas en una clase de
ética médica es durable y puede retenerse a través de la
escuela médica. Sulmasy23,24 realizó un estudio sistemático,
aleatorizado de un plan de estudios en el conocimiento de
la ética para residentes, las actitudes y creencias sobre los
problemas seleccionados en la ética médica, y la confianza
de tratar con los problemas éticos. Similar a la intervención
de Self21, este estudio también comparó un grupo que reci-
bió una serie de conferencia con un grupo que recibió una
serie conferencia combinada con discusión. Esta interven-
ción mostró resultados mixtos, se demostró aumento en la
confianza para enfrentar los problemas éticos en el grupo de
intervención y aumentó más significativamente en el grupo
de conferencia y discusión. La conducta anticipada de los
residentes fue evaluada por las contestaciones a un caso
simulado que también mostró un impacto de la interven-
ción educativa. Los investigadores refinaron la importancia
educativa de la ética médica en el plan de estudios25. El
cambio en la actitud, con respecto a los problemas de la
ética aumentó en la mayoría de los residentes que pensaron
que la ética debe ser una parte requerida de entrenamiento
de la residencia. La educación de la ética en la medicina ha
mostrado éxito en lo que se refiere al conocimiento de pro-
blemas éticos médicos y de las diferentes opciones cuando
se enfrenta con un dilema, mejorando la habilidad del razo-
namiento moral, y la confianza para enfrentar los problemas
ético-médicos26. Es importante el conocimiento de la éti-
ca médica, involucrada en el tratamiento de pacientes den-
tro de la práctica de la medicina de rehabilitación, en
nuestro medio es frecuente enfrentar pacientes con diver-
sas condiciones clínicas que generan dilemas éticos que
implican el abandono del tratamiento, prolongar trata-
mientos innecesarios, negar el tratamiento en condicio-
nes clínicas que sí lo ameriten. Por lo que se considera
que se debe valorar la actitud ética del médico rehabilita-
dor especialmente de la unidad de medicina física y reha-
bilitación, para así determinar la incorporación de funda-
mentos y principios de ética en los programas de ense-
ñanza y así mejorar la atención al paciente y lograr al
máximo su rehabilitación. El propósito de este estudio
fue evaluar el comportamiento ético en médicos en reha-
bilitación, identificar qué lugar ocupa el respeto dentro
de la relación médico-paciente ante situaciones clínicas
con implicaciones éticas, mediante una calificación ob-
tenida de un instrumento previamente validado, bajo la
hipótesis de que la conducta ética del médico rehabilita-
dor sí es de respeto en la relación médico-paciente.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Es un estudio observacional, transversal, prospectivo y des-
criptivo, se realizó entre los meses de agosto a diciembre del
año 2003 en la Delegación Nuevo León del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social.

Se diseñó un instrumento de evaluación para el análisis de
las habilidades ético-clínicas, conformado por 10 casos clíni-
cos reales, se seleccionaron 10 casos recolectados de los ex-
pedientes clínicos de la consulta diaria de rehabilitación con
algún detonante ético, a los que se les agregó 5 opciones de
respuestas sobre la decisión a tomar en cada caso.

El instrumento de evaluación fue elaborado y validado
por especialistas en rehabilitación y médicos bioeticistas
del Centro de Formación de Profesores del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social con sede en el Hospital General de
Especialidades Número 34, con experiencia en la valora-
ción y aplicación de normas éticas en medicina, a quienes
se les solicitó pronunciarse por las respuestas que a su jui-
cio correspondían a acciones de evasión, respeto y no res-
peto, además de sugerir cambios en la redacción, descrip-
ción y precisión de cada viñeta. Se seleccionaron sólo 10
viñetas que indican una respuesta de respeto tanto a los
derechos del paciente como al médico, además de respues-
tas de no respeto que denotan una acción contraria a los
deseos del enfermo y su familia y respuestas de evasión,
cuando se subroga el compromiso de actuar a una autori-
dad o a otro colega.

Se evaluó a los médicos residentes y externos de la de-
legación Nuevo León con la especialidad en medicina de
rehabilitación, de los cuales cinco fueron residentes del
primer grado, 5 del segundo grado, 5 del tercer grado y 10
médicos de base, se excluyeron 3 médicos que participa-
ron en la investigación. Los criterios de inclusión fueron
médicos en formación de la especialidad de medicina de
rehabilitación y médicos especialistas en rehabilitación.
Los criterios de exclusión fueron personal no médico, per-
sonal médico que no aceptó participar y médicos involu-
crados en la elaboración de la tesis de investigación. Los
criterios de eliminación fueron no responder adecuada-
mente el cuestionario.

La aplicación del instrumento se realizó en forma anóni-
ma, solicitando que se contestara solamente una respuesta
por caso clínico, con una duración de treinta minutos, se
explicó que no era obligatorio. Apegado así a los lineamien-
tos éticos vigentes en materia de investigación.

Se utilizaron medidas de tendencia central, proporciones
y prueba estadística no paramétrica Kruskal-Wallis para la
comparación por grupos, se analizaron los resultados con
un nivel de significancia de 0.05. La confiabilidad del ins-
trumento se obtuvo a través de la fórmula 20 de la prueba de
Kuder Richardson.

Se anexa al final del estudio una copia del cuestionario
utilizado para la identificación de las habilidades ético-clí-
nicas de los participantes.

RESULTADOS

La aplicación del instrumento se realizó a veinticinco per-
sonas, formando cinco grupos, tres grupos de médicos resi-
dentes del 1º (n = 5) 2º (n = 5) y 3º año (n = 5) denominados
grupos 1, 2 y 3, dos grupos de médicos especialistas, uno
con experiencia laboral menor o igual a 5 años (n = 5) y el
otro con experiencia mayor a 5 años (n = 5), denominados
grupos 4 y 5.

Al estimar la confiabilidad del instrumento con la fórmu-
la 20 de la prueba de Kuder Richardson se obtuvo un coefi-
ciente de 0.80, lo que equivale a un 80% de confiabilidad
del instrumento para la validación estadística.

Para efectuar el análisis estadístico se obtuvo la mediana
de cada grupo (Cuadro 1), a los cuales se efectuó un análisis
estadístico de prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis con
un nivel de significancia de 0.05, observándose que no hay
diferencia significativa entre las medianas muestrales de los
indicadores de respeto y evasión, y sí hay diferencia signifi-
cativa a favor de los grupos dos y tres en el indicador de no
respeto (Cuadro 2).

En el cuadro 3 y la figura 1 se muestran las proporciones
obtenidas por cada indicador, teniendo un 74% de respues-
tas a favor del indicador respeto, contra un 14% en el indica-
dor de no respeto y un 12% en el indicador evasión.

Cuadro 1. Calificaciones y medianas por grupo.
 N = número de médicos en cada grupo.

Grupos 1 2 3 4 5
 N = 5 N = 5 N = 5 N = 5 N = 5

Respeto 7 7 8 8 7
No respeto 1 2 2 1 1
Evasión 2 1 0 1 2

Cuadro 2. Prueba de Kruskal-Wallis. P ≤ 0.05 se rechaza
Ho y hay significancia estadística.

Kruskal-Wallis  Respeto  No respeto  Evasión
Comparativo  P  P  P

1 vs 2 vs 3 vs 4 vs 5  0.98  0.2  0.7
2 vs 3 vs 4 vs 5  0.95  0.1  0.5
3 vs 4 vs 5  0.98  0.05  0.5
4 vs 5  0.9  0.2  0.7
1 vs 4 vs 5  0.5  0.2  0.7
2 vs 4 vs 5  0.7  0.05  0.9
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DISCUSIÓN

En la evaluación de este estudio de investigación se obser-
vó a través de un instrumento que contenía casos clínicos,
las habilidades éticas de médicos residentes y especialistas
en rehabilitación con la finalidad de probar la hipótesis a la
pregunta que decía: ¿hay respeto en la conducta ética de los
médicos en rehabilitación? Donde encontramos una mayor
proporción de respuestas de respeto en comparación con las
de no respeto y evasión sin diferencia significativa entre los
grupos de médicos residentes y externos, sí encontramos
diferencia significativa en las respuestas de no respeto en
los grupos de médicos residentes de 2º y 3er año. Ahora
bien, comparando el estudio realizado en nuestro centro de
trabajo con otros estudios de investigación encontramos que:

En un estudio realizado por Ramírez Munguía en 1996
presentó baja consistencia de la conducta de respeto hacia
los deseos del familiar, con el contraste de que la proporción
de respeto en la forma de otorgar la información es significa-
tivamente más alto8, en nuestro estudio encontramos una
mayor proporción de respuestas de respeto con relación a
las de no respeto y evasión, los médicos evaluados no tie-
nen cursos previos de ética, consideramos que la actitud de
respeto encontrada se debe a los cambios adaptativos en la
conducta moral a través de estadios vinculados con la edad
y el impacto de la educación formal en el desarrollo moral
demostrado con la investigación sicológica de las teorías

del desarrollo del juicio moral7-10. Sulmasy y Self realizaron
un estudio sistemático y aleatorizado con médicos residen-
tes sobre el conocimiento de la ética, comparó un grupo que
recibió una serie de conferencias de ética médica con un
grupo que recibió una serie de conferencias combinadas con
discusión. Demostró aumento en la confianza para enfrentar
los problemas éticos en el grupo de intervención y aumentó
más significativamente en el grupo de conferencia y discu-
sión, refinaron la importancia educativa de la ética médica en
el plan de estudios. El cambio en la actitud, con respecto a los
problemas de la ética aumentó en la mayoría de los residentes
que pensaron que la ética debe ser una parte requerida de
entrenamiento de la residencia21-24. En nuestro estudio se
observa una mayor proporción de las respuestas de respeto en
todos los médicos participantes, además se identifica una
mayor proporción de respuestas de no respeto en los médicos
residentes, lo que nos hace ver la necesidad de desarrollar
estrategias de educación médica para reafirmar las bases éti-
cas del médico especialista en rehabilitación. La educación
de la ética en la medicina ha mostrado éxito en lo que se
refiere al conocimiento de problemas éticos médicos y de las
diferentes opciones cuando se enfrenta con un dilema, mejo-
rando la habilidad del razonamiento moral, y la confianza
para enfrentar los problemas ético-médicos25.

CONCLUSIÓN

La mayoría de los médicos especialistas en rehabilitación
presentaron actitudes de respeto hacia sus pacientes en una
mayor proporción que las actitudes de no respeto y evasión,
lo cual habla a favor de un buen comportamiento ético, ob-
servamos una diferencia significativa en la actitud de no
respeto en médicos residentes, lo que justifica incluir en el
plan de estudios del curso de especialización, fundamentos
y principios de ética para mejorar la habilidad del razona-
miento moral, y la confianza para enfrentar los problemas
ético-médicos en rehabilitación.
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ANEXO 1

Instrumento de evaluación ética en rehabilitación.
En la relación clínica profesional hay una confrontación de principios bioéticos que es preciso analizar, el presente
instrumento fue elaborado con la finalidad de evaluar la conducta ética de los médicos en rehabilitación, en la
atención de personas con discapacidad.
En el presente cuestionario no se pretende considerar respuestas correctas e incorrectas, simplemente formas de ver y
solucionar conflictos de tipo bioético.
El cuestionario es anónimo y se le pide que lo conteste con toda sinceridad.
A continuación se presentan 10 casos clínicos resumidos, marque como verdadera la opción que considere más
adecuada, de acuerdo a la situación descrita y sólo una respuesta por cada caso.
Se agradece de antemano su participación.
Es muy importante que no deje casos sin responder.

CUESTIONARIO

I. Masculino de 19 años de edad repartidor de pizzas con diagnóstico de lesión medular completa C6-C7, con un
tiempo de evolución de 2 meses, el paciente no tiene información sobre el pronóstico para lograr la marcha, los
padres le piden al médico que no le haga comentarios sobre el pronóstico. ¿Usted que haría?

1. (NR) Acepta la decisión de los padres y no le da la información al paciente.
2. (E) Refiere el paciente a otro servicio para que le informen.
3. (NR) Utiliza “mentiras piadosas” alentando esperanzas al paciente, de recuperación de la marcha después del

tratamiento.
4. (R) Convencería a los padres asegurando la información al paciente.
5. (NR) Hace caso omiso de la decisión de los padres y da la información al paciente.
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II. Paciente masculino de 65 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus de 25 años de evolución y retinopa-
tía diabética diagnosticada hace dos años. Acude a esta unidad con diagnóstico de amputación supracondílea del
miembro pélvico izquierdo. A la exploración física se encuentra masculino en silla de ruedas con hallazgos clínicos
que nos indica no ser candidato para la prescripción de una prótesis, se da la información al paciente y a los hijos pero
ellos exigen se le prescriba, ya que cuentan con los recursos económicos para comprarla. ¿Usted que haría?

6. (NR) Acepta la decisión de los hijos y le indica la prótesis.
7. (E) Los envía con el jefe de servicio para que él decida.
8. (R) Se les informa sobre las indicaciones y no indicaciones de una prótesis y lo ingresa a tratamiento hasta

lograr su independencia.
9. (NR) Se niega a la petición y lo da de alta.
10. (NR) Lo ingresa a tratamiento hasta lograr su independencia con el uso de una prótesis.

III. Femenina de 44 años de edad con metástasis de CACU a columna lumbar, con peso de 45 kg tegumentos pálidos,
y con monoparesia de miembro pélvico izquierdo, se programa para terapia física a la que no acudió, por lo que se da
de baja del servicio de terapia, ella argumenta que por falta de recursos económicos no acudió, y solicita que se le
vuelva a programar, pero su condición física se ha deteriorado y se ha detectado en estudio de resonancia magnética
fractura acuñamiento en T12 y L3 con más del 50% en L3 ¿Usted que haría?

11. (NR) Inmediatamente usted le da de alta.
12. (NR) Le indica tratamiento sin comentar su pronóstico.
13. (NR) Le comenta que no existen objetivos rehabilitatorios por su patología de fondo.
14. (R) Le informa que los objetivos de la terapia sólo son para mejorar la calidad de vida y la ingresa a tratamiento.
15. (E) La refiere al servicio de traumatología para que valore su internamiento.

IV. Masculino de 49 años de edad profesionista, casado con 3 hijos, con diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica,
de 5 meses de evolución, actualmente con trastornos motores de miembros torácicos y pélvicos, su perfil psicológico
expresa una depresión reactiva leve. Al proporcionarle información sobre el pronóstico de la enfermedad, se niega a
recibir tratamiento rehabilitatorio argumentando que no tiene caso recibirlo. La esposa le pide a usted que lo
convenza para recibir el tratamiento. ¿Usted que haría?

16. (R) Habla con el familiar para dar apoyo al paciente para tomar una decisión correcta dado el proceso de
pérdida en que se encuentra.

17. (NR) Llama al psicólogo para que lo declare incompetente para decidir.
18. (E) Envía al paciente con su jefe para que él tome una decisión.
19. (NR) Habla con el paciente para que explique a la esposa su decisión.
20. (NR) Convence al paciente para asistir a la terapia con mentiras piadosas

V. Paciente masculino de 55 años de edad con diagnóstico de hemiparesia fasciocorporal izquierda de 2 años de
evolución, fue manejado en el servicio al inicio de su padecimiento y dado de alta por máxima mejoría, por el tiempo
de evolución actualmente no es candidato para ingresarlo a tratamiento, el paciente y el familiar exigen su ingreso a
terapia, ¿Usted que haría?

2l. (NR) Trata de bloquear el ingreso mediante trabas administrativas.
22. (R) Les explica que no es candidato para recibir la terapia y le da un programa de enseñanza en casa.
23. (NR) Acataría la decisión de los familiares.
24. (NR) Lo da de alta sin dar explicaciones.
25. (E) Lo envía con el jefe de servicio para que él decida.

VI. Paciente femenina de 30 años de edad con diagnóstico de esguince cervical, con incapacidad por accidente de
trabajo, manejada en el servicio de rehabilitación con 30 sesiones con evolución favorable, le da de alta pero la
paciente refiere dolor ocasional y solicita más tratamiento ¿Usted que haría?
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26. (NR) La ingresa a terapia y le continúa la incapacidad.
27. (E) La envía a medicina del trabajo para que valore.
28. (R) Le informa ampliamente sobre sus condiciones actuales y la da de alta.
29. (E) Le dice que su médico familiar puede incapacitarla.
30. (NR) Le continúa tratamiento en horario extralaboral.

VII. Femenina de 37 años de edad que posterior a absceso dental derecho le realizan cirugía presentando paro
cardiorrespiratorio, con posterior estado de coma, enviada al servicio para tratamiento. A la exploración física ingresa
en camilla impulsada por familiar, se encuentra inconsciente, con tono aumentado y sinergia flexora en 4 extremida-
des, hiperreflexia, no presencia de úlceras por decúbito, nulo control de esfínteres anal y vesical.
El familiar exige que se ingrese a tratamiento hasta su total mejoría ¿Usted que haría?

31. (NR) La da de alta del servicio y le explica que no es candidata a rehabilitación.
32. (NR) Intenta convencer al familiar exagerando supuestos beneficios del manejo en casa.
33. (E) Envía al familiar con el jefe de servicio para que decida.
34. (R) Informa sobre las indicaciones y no indicaciones del manejo dentro y fuera del servicio, y que el pronóstico no

se va a modificar a pesar del manejo.
35. (NR) Acepta la decisión del familiar y la ingresa, por temor a represalias.

VIII. Paciente femenina de 55 años de edad con diagnóstico de probable polineuropatía diabética a descartar con
estudio de electromiografía, durante la realización del estudio la paciente se muestra irritable y poco cooperadora, de
acuerdo a su criterio el resultado del estudio no es confiable por la falta de colaboración de la paciente, usted le
informa que es necesario repetir el estudio, pero la paciente se niega. ¿Usted que haría?

36. (NR) La citaría nuevamente para realizar el estudio sin dar explicaciones.
37. (NR) Acepta la decisión de la paciente y le entrega el resultado
38. (R) Le explica la relevancia del estudio para confirmar el diagnóstico de envío
39. (NR) Le sugiere la realización del estudio con otro médico.
40. (E) La envía con el jefe del servicio para que él decida.

IX. Paciente femenina de 30 años de edad con diagnóstico de fractura distal de tibia y peroné izquierdo, tratada
quirúrgicamente con colocación de placa y clavos, más injerto óseo, a la exploración física realiza marcha indepen-
diente auxiliándose con muletas axilares, con limitación para la flexión dorsal, inversión y eversión de tobillo,
presencia de edema bimaleolar y cicatriz quirúrgica adherida a planos profundos, se maneja con calor superficial,
movilizaciones y ejercicios de fortalecimiento muscular, durante la consulta subsecuente usted nota una quemadura
superficial en la región afectada. Usted se informa que la quemadura fue por un descuido del terapista y que es una
iatropatogenia ¿Usted que haría?

41. (NR) Informa que está publicado en los libros la posibilidad de esta complicación.
42. (NR) Modifica el tratamiento sin dar explicaciones.
43. (NR) No le da importancia y no menciona nada al paciente.
44. (R) Informa al paciente la causa de la quemadura.
45. (E) Habla con el jefe del servicio sobre el caso.

X. Masculino de 19 años de edad sufre quemadura por descarga eléctrica en mano derecha con punto de salida en
antebrazo izquierdo, ameritó amputación de antebrazo derecho y colocación de injertos en antebrazo y mano iz-
quierda, a la exploración física presenta arcos conservados en hombro y codo derecho con presencia de muñón
infracondíleo cilíndrico, de 9.5 cm, con buena fuerza muscular y pulsos presentes, se le realizó estudio de electromio-
grafía para valoración de daño neurológico en miembro torácico izquierdo, reportando neurometsis de nervio media-
no y cubital, tiene educación escolar hasta la primaria y ocupación albañil. Él desea saber sobre las posibilidades de
recuperación ¿Al proporcionar la información cómo lo haría? Conociendo que su pronóstico es malo para las
actividades de la vida diaria con discapacidad severa para miembros torácicos.
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46. (R) Le informa sobre las posibilidades reales de recuperación y los posibles tratamientos.
47. (NR) Le informa que presentará mejoría total con el tratamiento.
48. (NR) Le informa destacando sólo las posibilidades de evolución desfavorable.
49. (NR) Le informa destacando sólo las posibilidades de evolución favorable.
50. (E) Le informa que por el momento no puede dar un pronóstico del padecimiento.

ANEXO 2

Indicadores para evaluación de la ética médica

1. Respeto. Actitud basada en los principios de autonomía, beneficencia, maleficencia y justicia.
2. No respeto. Es la ausencia de la actitud de respeto.
3. Evasión. Se subroga el compromiso de actuar a una autoridad o a otros colegas.

ANEXO 3

Grado académico. Favor de señalar con una “X”

Residente de rehabilitación primer año
Residente de rehabilitación segundo año
Residente de rehabilitación de tercer año
Médico especialista en rehabilitación
Edad:
Sexo: Masculino Femenino


