I.

IDENTIFICACIÓN

1 MATERIA:

ÉTICA MEDICA II

2 CARRERA:

MEDICINA

3 AÑO:

CUARTO

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
TERCER 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. Bioética
2. Medicina Ética
3. Actitud Ética
4. Estudio practico de diversos temas

B.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS

1. UNIDAD I: Bioética. Concepto. Origen. Fundamento. Regulación
normativa de actos profesionales dentro del campo de la salud “la
ciencia de la supervivencia. Problemas éticos en el ejercicio de la
medicina. Autonomía del paciente. Consentimiento informado. Los años
70 “el paternalismo médico”. La desaparición del estado de bienestar.
Bioética médica. La ética more geométrico de Spinoza. Problemas
bioéticos para el Siglo XXI, dilemas y soluciones.
2. UNIDAD II: Medicina, ética, Bioética e incursión de la Tecnología en las
ciencias de la salud. El gran desarrollo de la tecnología. Impacto en los
diversos sistemas de salud en la relación médico- paciente. El estado
garantista como ente regulador. Los nuevos cambios en la relación
profesional. El Criterio médico de Lewis Thomas sobre el uso de la
Tecnología en medicina. La Moral del médico.
3. UNIDAD III: Actitud ética frente a los procesos vitales. La vida. Ser
humano. Persona. Diversas corrientes filosóficas. El médico frente a la
muerte del paciente. Consideraciones previas. Criterios de muerte. El
enfermo crítico y el enfermo terminal. Medios ordinarios y
extraordinarios. Proporcionados y desproporcionados. Comunicación de la
muerte al paciente y la familia. La comunicación con el paciente. La
incurabilidad. El deber de comunicarse con la verdad. Mandato Ético:
Ante la incurabilidad, persiste el deber de cuidado. Asociación médica
mundial: Declaración de Venecia sobre la enfermedad Terminal.
Declaración de Venecia de la Asociación Médica Mundial sobre la
enfermedad Terminal. La muerte del menor, el anciano y otras
situaciones. La decisión profesional. Momento de análisis autónomo
interno “momento vital e irrepetible”.
4. UNIDAD IV: Estudio práctico de los diversos temas de la bioética:
Inseminación artificial. Anti concepción; Aborto; Cirugía Plástica; Cambio
de Sexo; Gestación Subrogada; Vientre de alquiler; Eutanasia; Violación
del secreto profesional; Indicar Placebos; Trasplante de órganos;
Investigación en seres humanos; Sacra aurefame.
V.

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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