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DESCRIPCIÓN: El profesional de la salud cumple un papel importante en la atención del 
paciente crítico, involucrándose con él y su familia desde el inicio, brindando acompañamiento 
y un cuidado integral, con el fin de satisfacer sus necesidades durante la atención, debido a que 
es un paciente que dejara de un lado su casa por ir a vivir a un centro de salud, y es ahí, donde 
el profesional de la salud tiene el deber de hacer respetar y valer los derechos que tiene el 
enfermo terminal, con el objeto de tener una muerte digna. El presente estudio describe la 
relación entre el profesional de la salud con el paciente en estado de cronicidad y paliativo por 
medio de publicaciones realizadas que se obtuvieron durante la atención al paciente.  
 
CONTENIDO:  se realizó el desarrollo de los capítulos a partir de los objetivos específicos en 

los cuales se tomó como referencia; la bioética, el paciente crónico, el paciente paliativo y la 
relación entre estos con el trabajador de la salud. Es así como también llevamos a cabo el resto 
del sustento del trabajo de la siguiente forma: La bioética en el cuidado paliativo y terminal, el 
rol de la familia en el paciente de paliativo, importancia del profesional de salud en la atención 
al paciente crónico y paliativo, bioética en la fenomenología de salud en paciente crónico y 
paliativo 
 
METODOLOGIA: Se realiza revisión sistemática, bibliometria y de esta manera conjunta con el 
equipo se identifican las bases de datos confiables que permitan únicamente el acceso a 
información del área de la salud, de dicha manera se identifican: Cochrane, MEDLINE, 
Embaste, Springer, Science Direct, Pubmed, OVID, UptoDate, Scielo y BVS. Es importante 
indicar que se toman en cuenta únicamente los artículos que se encuentran en full text o texto 
completo, durante el rastreo bibliográfico se identifican variedad de idiomas de las cuales se 
puede recolectar información, sin embargo, por la pérdida de sintaxis en la traducción, que 
desde luego puede hacer perder buena parte de la información o generar un sesgo. 
Como criterios de inclusión se toma la literatura que proceda de los últimos 10 años, que se 
encuentren en revistas indexadas, en los siguientes idiomas: inglés, español y portugués, que 
surjan del uso de la ecuación de búsqueda con los operadores booleanos AND y OR, y los 
términos DECS y MESH “Equipo Sanitario”, “Bioética”, “Paciente”, “Cuidado Paliativo”, 
“Paciente crónico”. 
 
RESULTADOS: El análisis de este trabajo contiene conclusiones. 

CONCLUSIONES: Es un estudio cualitativo con uso de bibliografía de diez años, permite 

determinar que los factores biopsicosociales, legales, culturales, religiosos, familiares y 
terapéuticos están directamente correlacionados con el bienestar de la persona. Así como 
pueden ejercer presión para la toma de decisiones en dilemas bioéticos intramural del paciente 
crónico y paliativo. 



  
ANEXOS:  No tiene anexos el documento real de estudio.  
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