
 

 

 

 

 

 

I – DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
MATERIA:                                                  ETICA MÉDICA I 
CURSO:                                                  TERCERO 
HORAS - CATEDRA SEMANALES:    4 

TOTAL DE HORAS - CATEDRA:         40  
PRE – REQUISITOS:                                SEGUNDO CURSO APROBADO 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 

La asignatura estará enfocada hacia los estudiantes en cuanto a la aprehensión de conocimientos 

actualizados dentro de la disciplina, así mismo servirá como fuente indispensable de recurso cognoscitivo 

y actitudinal por medio de la adquisición de conceptos básicos y útiles que brindar la asignatura al  

estudiante durante toda su vida como profesionales dentro de las ciencias de la salud. 

 

• Objetivos Generales de la Asignatura. 
 

• Conocer los cambios normativos dentro del área de la ética y la bioética y su importancia para la ciencia 
biológica. 

• Identificar los cambios generados en la vida profesional del médico, luego de la incipiente incursión de la 
tecnología, el consentimiento informado, la autonomía y la medicalización de la vida  en el área de la 
salud. 

• Indagar sobre los efectos que producen estos cambios en el relacionamiento médico - paciente. 

• Realizar investigaciones en los temas concernientes a intervención del médico por medio de la práctica 
profesional.  
 

Unidad I. 

Primera Parte: 

- Conceptos Relacionados con la Ética. Deontología. Moral. Ética. 

- Diferencia entre ética y moral y los deberes morales. 

- Conducta. Ética en medicina. Bioética. 

- Estructura del acto moral, actitud y conducta. 

Segunda Parte: 

- Principios Bioeticos, Beneficencia, No Maleficencia, autonomía, justicia. 

- Práctica en Bioética: Terapéutica, No Terapéutica. 

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL ESTE 
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MISIÓN:  

Formar profesionales médicos, capacitados para el manejo científico y humanista de la salud, comprometidos con valores 

éticos, responsabilidad social y voluntad permanente de superación, mediante la investigación, extensión y el servicio a la 

comunidad.  



- Casuística. 

 

Unidad II. 

Primera Parte: 

- Código Internacional de Ética Médica – Juramento Hipocrático. 

- Declaración de Ginebra (Ginebra 1948). 

- 12 Principios de Provisión de atención de la salud en cualquier sistema nacional de atención de la 
salud. 

Segunda Parte: 

- Declaración de Principios éticos de médicos del Mercosur (Asunción 1995) 

- Oración de Maimónides, Juramento Hipocrático. 

- Principios de Ética medica sobre la tortura y otros tratos o penas crueles Inhumanos o Degradantes. 

Resolución Nº 37/194 (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1982). 

- Declaración de Tokio (XXIX Asamblea médica mundial, Tokio 1945). 

- Código de Núremberg (Tribunal  Internacional de Núremberg, 1947). 

- Declaración de Helsinki (18º Asamblea Médica Mundial, Helsinki, 1964). 

Unidad III. 

Primera Parte: 

- Ejercicio Profesional de la medicina. Antecedentes. Evolución. 

- Presupuestos para su ejercicio. 

- Secreto profesional. 

Segunda Parte: 

- El médico y el paciente. 

- El médico. 

- El médico y el ejercicio de la medicina. 

- Titulo universitario. Habilitación 

- Ejercicio de la medicina. Esquema grafico. 

- Actos médicos. Habitualidad 

- La medicina como un servicio de pública necesidad. 

- Deber de continuar permanentemente la formación médica. 

Tercera Parte: 

- Código Internacional de Ética medica. 

- Ley 836/80 “Código Sanitario”. 

 

 



 

 

Unidad IV. 

Primera Parte: 

- Los derechos de los Pacientes en la Declaración de Lisboa. Derechos de los pacientes (XXXIV 

Asamblea Médica Mundial, 1981) 

- Declaración sobre los derechos de los pacientes de la Asociación Americana de Hospitales. 

Segunda Parte: 

- Placebo. Concepto. Origen. Historia. 

- Naturaleza del placebo. 

- Cuestionamientos éticos al uso del placebo. 

Tercera Parte: 

- Deberes de los médicos en sus relaciones interprofesionales. 

- Fundamento ético de las relaciones entre colegas. 

- Declaración de ginebra. 

- Código Internacional de  Ética. 

- Declaración de Médicos del Mercosur. 

- Caso: Crónica del relajamiento ético del deber de atención. 

- Relaciones profesionales. El deber ético de respeto. 

- Médico de familia y médico de cabecera. Definición. 

- Medico de cabecera que pasa a ser médico de familia. 

- Relaciones científicas y gremiales. 

- Actividades y relación científica y política gremial. 

Unidad V. 

Primera Parte: 

- Aborto. Concepto. Antecedentes. 

- Problemas médicos, filosóficos, éticos, religiosos y jurídicos. 

- Clases de aborto.  

- Normativa nacional. 

- Panorama americano y mundial. 

Segunda Parte: 

- Cirugía estética. Concepto. Clases. Orígenes. 

- Critica a la práctica estética. 

-  Antecedentes judiciales. Relaciones jurídicas. 

- Intervenciones quirúrgicas. Conclusión. 

- Intervenciones quirúrgicas que corrigen o recomponen el sexo. Definición. Introducción. 



- Determinación del sexo. Los hermafroditas o Pseudo – hermafroditas.  

 

 

 

- Problemas de la homosexualidad. 

- Cambio de sexo mediante la intervención quirúrgica. 

- Examen jurídico, ético sobre el cambio de sexo. 

- Conclusiones. 

Unidad VI. 

- Indicadores sobre los problemas del accionar ético y bioético. 

- Formación insuficiente 

- Sentimientos de frustración, debilidad, abrumación y fatiga 
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- BIOÉTICA – Dolores Loyarte 

- RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LOS MÉDICOS – José R. Torres K. 

- Ética  Medica – Luis Alfonso Vélez Correa MD - CON LA COLABORACIÓN DE Juan José Sarmiento 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


