I.

IDENTIFICACIÓN

1 MATERIA:

ÉTICA MEDICA I

2 CARRERA:

MEDICINA

3 AÑO:

TERCERO

4 PROFESOR:
5 HORAS
SEMANALES:

4 HS

6 TOTAL DE HS DE
CLASE
DISPONIBLES:
7 PRE-REQUISITO:

40 HS
TEÓRICAS:

8 AÑO DE
ELABORACIÓN:

PRACTICAS:

TENER APROBADO EL 60% DE LAS MATERIAS DEL
SEGUNDO CURSO
2006

II.
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.
III.
OBJETIVOS
1. Conocer los cambios normativos dentro del área de la ética y la bioética y su
importancia para la ciencia biológica.
2. 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.
3. Indagar sobre los efectos que producen estos cambios en el relacionamiento
médico - paciente.
4. Realizar investigaciones en los temas concernientes a intervención del médico
por medio de la práctica profesional.
IV.
A.

CONTENIDOS
UNIDADES TEMÁTICAS
1. Conceptos Relacionados con la Ética. Deontología. Moral. Ética.
2. Código Internacional de Ética Médica – Juramento Hipocrático.
3. Ejercicio Profesional de la medicina. Antecedentes. Evolución.
4. Los derechos de los Pacientes en la Declaración de Lisboa.
5. Aborto. Cirugía estética.
6. Indicadores sobre los problemas del accionar ético y bioético.

B.

V.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS
1. UNIDAD I: 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.
Principios Bioeticos, Beneficencia, No Maleficencia, autonomía, justicia.
Práctica en Bioética: Terapéutica, No Terapéutica. Casuística.
2. UNIDAD II: 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. Declaración de Principios éticos de médicos del Mercosur
(Asunción 1995) Oración de Maimónides, Juramento Hipocrático.
Principios de Ética médica 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).
3. UNIDAD III: Ejercicio Profesional de la medicina. Antecedentes. Evolución.
Presupuestos para su ejercicio. Secreto profesional. El médico y el
paciente. El médico. El médico y el ejercicio de la medicina. Título
universitario. Habilitación. Ejercicio de la medicina. Esquema gráfico.
Actos médicos. Habitualidad. La medicina como un servicio de pública
necesidad. Deber de continuar permanentemente la formación médica.
Código Internacional de Ética médica. Ley 836/80 “Código Sanitario”.
4. UNIDAD IV: 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. Placebo. Concepto. Origen. Historia. Naturaleza
del placebo. Cuestionamientos éticos al uso del placebo. 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. Médico de cabecera que pasa a ser médico de familia.
Relaciones científicas y gremiales. Actividades y relación científica y
política gremial.
5. UNIDAD V: Aborto. Concepto. Antecedentes. Problemas médicos,
filosóficos, éticos, religiosos y jurídicos. Clases de aborto. Normativa
nacional. Panorama americano y mundial. 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.
6. UNIDAD IV: Indicadores sobre los problemas del accionar ético y bioético.
Formación insuficiente.
Sentimientos de frustración, debilidad,
abrumación y fatiga
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE Y ACTIVIDADES DE LOS
ALUMNOS

VI.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Para las evaluaciones se considerarán lo establecido en la reglamentación vigente de
la Facultad de Ciencias de la Salud en el momento de su implementación (pruebas
parciales, entregas y exámenes finales).

Los contenidos teóricos se evaluarán mediante la realización de pruebas parciales
escritas, el mismo contará con preguntas cortas a desarrollar, ítems de opciones
múltiples y otros. También está contemplada la práctica y evaluación a través de
resolución de problemas.
El alumno estará habilitado para presentarse al examen final de acuerdo a la
reglamentación vigente de la Facultad de Ciencias de la Salud, con respecto al
porcentaje de calificaciones en exámenes parciales, teóricas y prácticas, además del
porcentaje de asistencia a las clases.
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