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CONCEPTOS

• Etica: Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del 
hombre.

• Bioética: Estudia los aspectos éticos de la medicina y la biología en general, 
las relaciones del hombre con los seres vivos. 

• Ética médica: El conjunto de valores, principios morales y de acciones 
relevantes del personal responsable de la salud.



CUATRO PRINCIPIOS BIOÉTICOS

• AUTONOMÍA: actúa con conocimiento, intencionadamente, sin 
influencias externas.

• NO MALEFICENCIA: no hacer o provocar daño intencionadamente

• BENEFICENCIA: obligación moral de actuar en beneficio de los otros

• JUSTICIA: las personas tienen derechos iguales, distribución equitativa de 
los derechos y responsabilidades.



PROPORCIONAR HABILIDADES

• Habilidades básicas de razonamiento ético y vocabulario. 

• Habilidades prácticas de comunicación.

• Estrategias básicas de manejo de conflictos. 

• Aprender a abordar los problemas bioéticos en la profesión



A: Acknowledge

• RECONOCIMIENTO:
• Identificar el problema ético
• Separar los hechos de los valores. 
• Separar los juicios normativos de los descriptivos 
• Separar los sentimientos viscerales de las ideas racionales.
• Centrarse en la biografía del paciente en lugar de limitarse a su biología 
• Evitar decisiones automáticas.



B: Be aware

• Configura los límites de nuestras prácticas.

• Definir los roles y responsabilidades. 

• Definir  El "¿quién decide?”.



C: Communicate

• Capacitarse en habilidades de comunicación.

• Reconocer la propiedad del espacio, tiempo y lenguaje. 

• Fomentar una buena comunicación para la humanización y el 
respeto.



D: Deal

• Proporcionar herramientas básicas para: 

• Gestionar la complejidad y tolerar la incertidumbre.

• Manejar la toma de decisiones sobre el final de la vida

• Reducir los conflictos por los errores médicos y el desacuerdo de 
valores. 

• Tratar la angustia moral
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