
Información del Comité de Ética 

A veces puede ser una tarea difícil tomar decisiones sobre su atención médica, o la atención médica de 
un ser querido. Es por eso que se le brinda asistencia a usted y a su familia para comprender lo que está 
enfrentando con sus necesidades de atención médica. El Comité de Ética del CalvertHealth Medical 
Center está disponible para los pacientes, sus familias y el personal cuando las decisiones sobre las 
opciones de atención médica son difíciles de tomar. El propósito del comité es proporcionar un lugar 
para la comunicación entre pacientes/familias y los proveedores de atención médica. 

El comité está compuesto por médicos, enfermeras, farmacéuticos, trabajadores sociales, capellanes, 
defensores de pacientes, miembros de la comunidad y otros. Estas personas lo ayudan en la 
comprensión de situaciones médicas complejas y las intervenciones de atención médica que se toman 
en consideración. El comité ofrece recomendaciones al equipo de tratamiento, a los pacientes y las 
familias, que pueden ayudar a desarrollar un plan de atención adicional para el paciente. Se discuten los 
estándares de práctica, ética y requisitos legales, mientras que el comité se enfoca en el objetivo de 
"hacer lo mejor para el paciente". 

Algunos ejemplos de situaciones de atención del paciente que se elevan al Comité de Ética para 
asistencia con la toma de decisiones incluyen, entre otros:  

• Pacientes con demencia avanzada, incapaces de comunicarse o alimentarse por vía oral 
para quienes se está discutiendo la opción de colocar una sonda de alimentación.  

• Pacientes gravemente heridos en un accidente automovilístico que se encuentran en un 
estado de coma y necesitan soporte mecánico para respirar, y no muestran signos de 
recuperación. 

• Familia de pacientes con discapacidades del desarrollo con conflictos de valores o 
creencias religiosas y el tipo de tratamiento recomendado. 

• Miembros de la familia en conflicto entre ellos con respecto al tratamiento 
recomendado. 

• Contacto de consulta ética: Departamento de Administración de Atención Integral al: 
410-414-4858 o 410-535-8217 

 


