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Que es la ética?

Es el estudio de la moralidad.

Que es la moralidad?

Decisión valórica de las decisiones y 

comportamiento.



Valores

Conjunto de normas establecidas en 

nuestra mente, que guían y ayudan a actuar 

frente a diversas situaciones.

FAMILIA SOCIEDAD



Integridad

Característica de una persona recta, 

honrada e intachable.



Ética Médica 

Rama de la ética que aborda los temas 

morales de la practica médica. 



Principios de la ética médica

•No maleficencia

•Beneficencia 

•Autonomía 

• Justicia 



No maleficencia

Cualquier acto médico debe pretender en 

primer lugar no hacer daño de manera 

directa o indirecta.



Beneficencia 

Los actos médicos deben tener la intención 

de producir un beneficio para la persona en 

quien se realiza el acto.



Autonomía 

Derecho del paciente de decidir por sí 

mismo sobre los actos que se practicarán 

en su propio cuerpo y que afectarán de 

manera directa o indirecta su salud, su 

integridad y su vida.

•Ejemplo: consentimiento informado



Justicia

Tratar a cada paciente como le corresponde 

sin más ni menos atributos que los que su 

condición amerita.

Tener servicios de salud de óptima calidad 

accesibles para toda la población de 

manera equitativa.



Características de la Ética Médica

COMPASIÓN 

• Entendimiento y preocupación por la 
aflicción de otra persona

COMPETENCIA 

• Garantizada por la formación así como 
la actualización de conocimientos 
médicos



Diferencia entre la ética médica y la 

ética general

•Se profesa públicamente en un juramento 

o código según el país 

•Ejemplo: Declaración 

de Ginebra 







Confidencialidad y Secreto Médico

• Respeto a la intimidad y a la autonomía de 

las personas.

• Intimidad: entorno inmediato del individuo

y lo que se reserva frente a la posible 

intromisión de otros. 



•Confidencialidad: deber profesional que 

mantiene el respeto estricto a lo privado del 

paciente.

•Secreto médico: información personal del 

paciente, que le es confiada al profesional 

y es guardada cuidadosamente y oculta a 

los demás.



6 Hábitos para un encuentro médico 

paciente saludable

•Presentarse 

•Escuchar 

•Examinar 

•Mirar a los ojos 

•Resolver 

•Seguimiento 



Temas controversiales en la ética 

médica

•Estudios clínicos 

•Trasplante de órganos

•Eutanasia

•Aborto 

•FIV



MUCHAS GRACIAS!

QUE DIOS LOS BENDIGA 


