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ÉTICA

• ÉTICA es una rama de la filosofía dedicada a las cuestiones morales. 

• Latín ethĭcus, y griego antiguo ἠθικός (êthicos), derivado de êthos, que significa ‘modo de ser o carácter' o 
'perteneciente al carácter'.

• La ética no se limita a la moral, que generalmente se entiende como la costumbre o el hábito, sino que busca 
el fundamento teórico para encontrar la mejor forma de vivir, la búsqueda del mejor estilo de vida.



• En su ética Nicomáquea ARISTÓTELES identifica como finalidad suprema la felicidad individual y 
colectiva. Para alcanzarla, sitúa a la razón, la virtud y la prudencia por encima de las pasiones, 
ya que para él los seres humanos viven en sociedad y sus actitudes deben ser dirigidas hacia un 
bien común.





• Los Valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, 

• Que nos impulsan a actuar de una u otra forma, a determinar de manera crítica qué 
consideramos correcto o incorrecto, forman parte de nuestras creencias

• En este sentido, los valores definen los pensamientos de las personas y la manera en cómo desean 
vivir y compartir sus experiencias con quienes les rodean.









Valores humanos
Son valores humanos aquellos valores compartidos que establecen los 
principios y regulan las acciones de las personas, a fin de alcanzar 
una convivencia saludable entre los individuos. Los valores humanos 
no se ven limitados por ningún tipo de barrera cultural o religiosa, ya 
que su propósito es generar bienestar a través del respeto, la 
solidaridad, la libertad, entre otros.



Valores cívicos
Los valores cívicos son aquellas conductas que se consideran positivas 
para el buen y continuo desarrollo de la sociedad. Estos valores son 
reconocidos por diversos grupos sociales y transmitidos de una 
generación a otra, por tanto, también forman parte del legado cultural 
social.



Valores empresariales
Se llaman valores empresariales todos aquellos valores que 
definen los principios éticos y la cultura organizacional que 
identifica a una empresa. Estos valores tienen como propósito 
generar mayores rendimientos, un sentido de pertenencia y 
fomentar la cultura organizacional.



Valores profesionales
Los valores profesionales son los valores que se fundamentan en el 
conocimiento y la experiencia de los individuos, todo lo cual les 
permite tomar decisiones en diversas situaciones laborales. Estos 
valores están relacionados con los valores éticos, morales y 
empresariales.



ÉTICA Y SERVICIO PÚBLICO
• Directamente relacionada con la conducta de los funcionarios que ocupan cargos públicos.  

Mostrar valores morales como la buena fe y otros principios necesarios para una vida sana en la 
sociedad.

• Cuando una persona es elegida para un cargo público, la sociedad pone en ella su confianza.
Ejercer su función siguiendo ciertos valores, principios, ideales y normas.

• Los trabajadores de un servicio público deben asumir un compromiso ético y social hacia los 
ciudadanos, que beneficien al país y a la comunidad en los ámbitos social, económico y político.



BIOÉTICA

• Estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la salud, 
examinada a la luz de valores y principios morales.

• Puente entre ciencia y valores humanos.

• .



EVOLUCIÓN DE LA MEDICINA

• Profesionalización de la Medicina.

• Cambio del concepto de salud – estado de completo bienestar………….

• Tecnologías 

• Comunicaciones

• Educación

• Empoderamiento de todas las esferas de la sociedad  medios de comunicación  redes sociales

• Derechos y Deberes. Autoafirmación del yo individual. Participación



DECISIONES MÉDICAS O SANITARIAS

• Vida

• Salud

• Habilidades físicas

• Capacidad de relacionarse con otros

• Apariencia

• Nivel de dependencia o independencia

• Realizar un plan de vida



RELACIÓN PROFESIONAL SANITARIO Y PERSONA QUE 
DEMANDA SALUD

• Profesionalización

• Empoderamiento – participación- toma de decisiones.
• Valores del profesional- valores personales
• Información correcta.
• Respeto de la decisión.
• Competencia
• confidencialidad



PRINCIPIOS BIOÉTICA

DIRECTRICES PARA LA MEJOR RELACIÓN MÉDICO- PROFESIONAL SALUD -PACIENTE.

• NO DAÑAR  - NO MALEFICENCIA

• AUTONOMÍA

• BENEFICENCIA

• JUSTICIA



NO MALEFICENCIA

• Medicina basada en la evidencia.

• Deber de no abandonar al paciente.

• Precaver la mala praxis.

• Eventos adversos. Buenos y veraces registros.

• Asumir la responsabilidad por las decisiones clínicas o de salud publica.



AUTONOMÍA

• Todo ser humano es un agente moral libre.

• Respeto por todos y especialmente por quienes no comparten sus valores.

• Bajo ninguna circunstancia hacer uso de violencia o fuerza (física, psicológica, moral) sobre un ser pacífico 
dotado de conciencia, razón y libertad.

• Respeto por sus decisiones autónomas. Capacidad humana de acción y elección voluntaria y libre de presiones 
externas.

• Consentimiento informado.

• Participación en toma de decisiones que le afectan



BENEFICENCIA

• Hacer el mayor bien posible al paciente según su escala de valores.

• Promover atención de calidad y excelencia
• Tiempo.
• Conocimiento
• Comunicación efectiva
• Acompañamiento



JUSTICIA

• Equidad en el acceso a los recursos

• Protección de los derechos.



PATERNALISMO

• Rechazo a aceptar o a consentir en los deseos, opciones y acciones de las personas que gozan de 
información suficiente y de capacidad o competencia adecuada, por el propio beneficio del paciente.

• Fundamentos. Mayor conocimiento del profesional- ignorancia y vulnerabilidad propia de la enfermedad.

• No es paternalismo internar a un paciente con un brote psicótico agudo en contra de su voluntad, o evitar 
que un testigo de jehová,  arriesgue por sus creencias la vida de un hijo suyo-- beneficencia



APLICACIONES DE LA BIOÉTICA EN SALUD HUMANA

• Relación profesional de la salud – persona que demanda salud.
• Comunicación efectiva.
• Respeto de la persona y sus derechos
• Confidencialidad
• INFORMACIÓN continua y amigable
• Participación en la toma de decisiones en salud.
• Acompañamiento



APLICACIONES DE LA BIOÉTICA EN SALUD HUMANA

• Conocimiento basado en la evidencia.

• Indicaciones de exámenes de apoyo, terapéuticas, de interconsultas basadas en la evidencia.

• Consentimiento informado.

• Trabajo en equipo.

• Aplicación de principio de justicia individual e institucional.



DILEMAS ÉTICOS

• RECHAZO DE TRATAMIENTOS MÉDICOS.

• MEDIDAS DE SOPORTE VITAL.

• ADECUACIÓN DEL ESFUERZO TERAPÉUTICO – ENCARNIZACIÓN.

• MUERTE DIGNA

• EUTANASIA-SUICIDIO ASISTIDO

• MUERTE CEREBRAL- TRASPLANTE DE ÓRGANOS



ADECUACIÓN DEL ESFUERZO TERAPÉUTICO

• El imperativo ético de ayudar al paciente, pero de modo que el remedio no 
sea peor que la enfermedad, por describir de modo sencillo la cuestión de la 
proporción entre lo que se intenta, y la posibilidad de lograrlo, con los 
efectos tolerados



DILEMAS ÉTICOS



ÉTICA y BIOÉTICA  son parte de nuestro día a día 
como PROFESIONALES de la SALUD.
Le dan sentido y vocación a nuestro trabajo
Nos permitirán ser FELICES  y hacer FELICES  a los 
demás.



DILEMAS ETICOS

• Adelantar la muerte dejando de comer y beber. ¿Un nuevo tipo de “suicidio asistido” IVCB
CUADERNOS DE BIOÉTICA. 2018; 29(97): 257-268  

• “End-of-life choices – new york”, organización que se propone educar y aconsejar a la población general 
sobre las opciones que tienen sobre el fin de vida, así como empujar un cambio legislativo que permita el 
derecho de todo paciente a una buena muerte, que incluiría la “ayuda médica en el morir” (suicidio 
asistido).
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