
PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA 
INVESTIGACIÓN. CORRIENTES 

FILOSÓFICAS ACTUALES.  

 

 

Pablo Arango R. MD, PhD.  

Facultad de Medicina 

Universidad de La Sabana  

Colombia. 



• En el siglo XVIII los racionalistas pensaban que el siglo XIX iba a ser 
perfecto porque el hombre había adquirido la madurez plena; la 
ciencia estaba avanzando rápidamente y se confiaba plenamente en 
la mente  humana.  En París se construyó el templo a la Diosa razón. 

 

 



• En estos días estamos celebrando los 100 años del comienzo de la 
Primera Guerra Mundial al ser asesinado en Sarajevo el Archiduque 
Francisco Fernando de Austria (28 de julio de 1914), guerra que 
produjo 17 millones de muertos, se utilizaron gases venenosos como 
el gas mostaza y fosforados que habían sido prohibidos en 
convenciones internacional en 1899 y en 1907. 

 

 



• Las guerras no dan lecciones de bioética, nos muestran hasta dónde 
puede llegar la maldad humana. Los tecnólogos y científicos buscan la 
manera de diseñar maquinas que destruyan y la verdad lo han 
conseguido.  

• Después de la Segunda Guerra Mundial se realizó el Juicio de 
Nuremberg que no solo fue a los médicos sino a los jueces, fiscales e 
industriales que participaron en la Guerra, aunque el más sonado fue 
el de los médicos, donde juzgaron a 24: 11 condenados  muerte, 3  
cadena perpetua y 2 a 20 años.   

• Allí se promulgó el Código de Núremberg de gran importancia en  
bioética.  

 

 



• La ciencia y los científicos son capaces de 
lograr maravillas para la humanidad pero 
también son capaces de crear la destrucción.  

• Como usar la ciencia sin causar destrucción? 
Las normas éticas y bioéticas para regular los 
avances de la ciencia con abundantes, desde 
luego han logrado frenar muchos abusos, pero 
también han sido violadas muchas veces. 

• ¿Cómo utilizar la tecnología y la ciencia sin 
perder la humanidad?  

 

 



• La lucha es como en la Guerra de las 
galaxias entre el bien y el mal  (la 
Orden Jedi se enfrenta a La Fuerza).  

• Unos quieren avanzar en la ciencia y 
en la técnica a toda costa y otros 
piensan que por encima de los 
avances científicos hay valores más 
altos que se deben respetar.  

 
 



 

• Se ha repetido que no todo lo que se puede hacer se debe 
hacer. 

 

 



 

 

•¿Qué valores podemos y debemos 
defender por encima de la ciencia?     
 



 

 

•  R/La vida, la persona, la familia, la humanidad. 

 
 



Peligros 

• Afán de figurar.  Coreano. Lo mío, lo mío, lo mío.   

• Paso por encima del que sea y de lo que sea.  

• El respeto a la basura. 

• No hay respeto por la verdad. 

•  
 
 



Peligros 

• Dinero, conflicto de intereses: la industria farmacéutica y los médicos 
que se prestan a esto.  

• La presión de la industria sobre miembros comités es enorme. 

 
 



Peligros 

• Afán de libertad sin control y sin responsabilidad. 

• Criterio ético: a mi me parece.   

• No hay criterios objetivos: unos están de acuerdo con  el engaño, 
otros con la violación, otros con pornografía, otros con la corrupción, 
etc.  Entonces??    Todo vale?? 

•  
 
 



Peligros 

• Afán de libertad sin control y sin responsabilidad. 

• Nuestras acciones afectan a los demás: no podemos perjudicar.  
Hacer mal una consulta, no atender un paciente, no estudiar un caso, 
permitir que el personal haga turnos muy largo, etc, tiene 
consecuencias perjudícales y hay que responder por ello, no se pude 
decir: el paciente se murió porque estaba muy “malito”, se murió 
porque vino tarde. 

 
 
 
 



Peligros 

• Relativismo: todo depende, todo es relativo.  

• Tienen que haber cosas que no se pueden hacer, si todo es opinable, 
y este está de acuerdo con la prostitución, el otro con la trata de 
blancas, el de aquí con abusos sexuales niños y el de allá con la 
violación,… y todos tienen la razón???  

 
 



• Librare a los seres humanos  de la sucia, denigrante y venenosa 
locura..., llamada conciencia y moral.       Hitler. 

 

 



• La ética es común para todas las disciplinas. Es como las tablas de 
multiplicar, común a todos. 

• LEGALIDAD expresa la relación externa entre mis actos con las leyes y 
normas dictadas por el legislador.   

• MORALIDAD expresa, en cambio, una relación intensa de mis actos 
con una norma interna de mi conciencia, pero no creada por la 
conciencia misma. 

 





Necesidad de los principios 

 

• Hay quienes cambian de 
partido por razones de 
principios y quienes cambian 
de principios por razones de 
partido. 



Peligros 

• La ética es una disciplina para vivir no para pregonarla. Requiere 
integridad, firmeza, hay cosas en que se puede ceder y cosas que no.  

 
 
 



• «La comunidad de bioéticos que ha surgido paralelamente a 
la industria biotecnológica es, en muchos aspectos, un arma 
de doble filo. Por un lado, ha cumplido una función 
extremadamente útil al plantear dudas y cuestiones sobre  la 
prudencia y la moralidad de ciertas innovaciones 
tecnológicas. Por otro, muchos bioéticos se han convertido 
en poco más que justificadores sofisticados (y sofistas) de 
todo cuanto la comunidad científica desee hacer, con 
conocimiento suficiente de teología católica y de metafísica 
kantiana para rebatir los argumentos de cualquiera que, 
partiendo de esas tradiciones, mantenga una oposición más 
enérgica».   

• Fukuyama, Francis. El fin del hombre. Consecuencias de la revolución 
biotecnológica,               EdicionesB, Barcelona, 2002, p. 324 

 



Peligros 

• Ver lo que ha cedido la AMA. 

• Placebo en mujeres africanas con VIH sabiendo que no están 
protegiendo de una trasmisión vertical. 

•  
Gac Méd Méx Vol. 140 No. 6, 2004 
 



Peligros 

Lo políticamente correcto.  

• Después de una conferencia 
pregunté al ponente ¿pero 
de esto en realidad tu que 
piensas?  Me contestó 
tranquilo : “yo ya no sé lo 
que pienso.  Sólo sabía lo 
que convenía decir”. 
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Mucho fariseo 

• Si no se siembran valores .....  En todos los vídeos, películas, programa de 
tv hay violencia y después se quejan de que el países violento.  

• Hay sexo en todo y después se quejan. Las mujeres salen provocativas y las 
violan y se quejan.   

• En el campo de la justicia hay tanta impunidad y luego se quejan de que los 
delitos aumenten, la gente debe ser educada, pero deben saber que el mal 
se paga. 

• Las leyes educan, el ver que hay castigo evita el delito. 
• Los delitos contra la vida no son inevitables. 
• Ustedes tienen mucho mérito, no ascensos, no cargos, no dinero. Deben 

fortalecerse en este campo, ayudan a la sociedad, al hospital, a todos. 
 



La ética ha existido siempre.  

Características de los seres humanos:  lenguaje, instrumentos, sabe que 
va a morir, respeto, se pregunta si lo que está haciendo está bien o no. 

¿Puedo hacer o debo hacer? 

La ética no nos dice lo que son las cosas sino lo que deberían ser. 

Ética: es un atributo propio de los seres humanos basado en nuestra 
posibilidad de anticipar las consecuencias de las acciones. 

 



Actualidad 

 

• La mayoría de los adelantos biotecnológicos tienen que ver con la 
vida humana y no siempre se respeta. 

• Para la UNESCO desde 2002 la ética es una de las cinco prioridades 
del mundo. 

• La bioética es para todos. 

 





ÉTICA 

• La ética no da plata,  si satisfacción personal, sentimiento de  
honestidad. El que se roba millones de un hospital tiene que darse 
cuenta que hay alguno que va a morir por su culpa. ¿Hasta qué 
porcentaje está bien?  

• Luego cuando este disfrutando la plata de los demás su conciencia 
algo le va a reprochar. 

• Piloto traer minas quiebra patas, armas. 

 



Las leyes no nos dan luces 

• La FIV está permitida legalmente en UK,  prohibida en Costa Rica y sin 
legislar en Colombia. 

• Eutanasia permitida en Holanda, prohibida en Inglaterra. 

• Eutanasia en Holanda, la reina tiene hijo enfermo en Inglaterra.  Otros 
van a España a recibir tratamiento para que no los maten. Pacientes 
que van a Suiza a que los maten.  

• Hay leyes justa e injustas. Los legisladores se pueden equivocar, hay 
que ayudarles a tener criterio ético.  Labor educativa de un Comité. 





• No se puede decir que todo es relativo hay absolutos morales 
condenar inocente, mentir, violar. 

• No acostumbrarse al error. 

• La ética no son los buenos modales, ni llevar gafas de oro, reloj de 
bolsillo,  la ética va por dentro y también por fuera. 

 

 





• Ha existido desde siempre: Hammurabi, Hipócrates, Aristóteles,  
cientos de documentos. 

• La ética está muy unida a la antropología, al concepto que tengamos 
del ser humano. Si el hombre es una máquina, o es un animal que 
tuvo suerte en la evolución, pero un animal, entonces no hay nada 
que hablar.   

• Sin responder que es el hombre no tiene sentido la ética. 

• Conócete a ti mismo. Oráculo de Delfos. 

• Para Aristóteles la ética no es una serie de principios, sino una forma 
de vivir felices y un tipo de personas que debemos llegar a ser. 

 



• Cuando se enseña matemática, geología, astronomía, es transmitir 
unos conocimientos, conocimientos que personalmente pueden no 
afectarnos. Pero cuando enseñamos ética, este conocimiento si debe 
influir en nuestra vida.  

• "Dicen que es muy desdichado el que reconoce el bien, pero se ve 
obligado a mantenerse alejado de él". Píndaro. 

• La ética da el sentido de la vida, busca la verdad, la felicidad. 

 

 



• La ética es diferente de la teología. No se puede descalificar a la ética 
diciendo que son cosas de curas.  

• Desafío de la bioética: fomentar conducta y conciencia ética.  

• Solo es útil el conocimiento que nos hace mejores. Sócrates. 

 

 

 



 

 Giro antropológico de Sócrates: centrar 
la filosofía en el hombre, no en la 
naturaleza.  

 

• Naturaleza 

 

 

 

• Hombre 

Giro hacia la tecnología sin respeto por 
el hombre  

 

• Hombre 

 

 

 

• Tecnología 



• El hombre se reconoce así mismo como un ser ético, capaz de obrar 
por los criterios del bien y del mal, y no solamente según la utilidad y 
el placer.   E. Kant 

• La Bioética no es un elenco de opiniones. Debe sugerir valores de 
referencia y lineamientos operativos cuando se tiene que tomar una 
decisión.  Debe comprometerse en proporcionar respuestas objetivas 
sobre criterios racionalmente válidos. No puede faltar la 
confrontación, pero en un marco de discusión crítica y de orientación 
normativa. 

• La ciencia no puede ser neutra.  Una sociedad sin valores no puede 
persistir. 

 



• La ética considera los actos humanos en cuanto que son "correctos" o 
"incorrectos". Tiene en cuenta los actos que son libres o los actos 
humanos en cuanto que son "justos" o "injustos".  

• La ética busca la perfección de las personas.  

• ¿Qué es lo que la ética pretende? La realización de la persona 
humana mediante los valores. 

• No se juzga a la persona sino la acción. 



ÉTICA -BIOÉTICA 

• La bioética no se puede centrar en la ciencia sino en la persona. 

• Ser éticos = tener principios 

• En el consenso no hay principios. 

• Un fin bueno no hace buena una acción mala. 

• La ciencia y la técnica sin principios éticos se convierten en abuso de poder. 

• El mal es un mal aunque se haga para buscar un bien. 

• Bioética hacia una medicina más humana. 

• Cada día son menos claros los límites entre el bien y el mal. 

• La tolerancia ilimitada es una manera de dimitir. 

 



• ÉTICA DE LAS COSAS, DE LOS ANIMALES, DE LAS PERSONAS. 

 



 
ÉTICA DE LAS COSAS 
 

 

• Las cosas son, están. 

• Las fabricamos, las compramos. 

• Las usamos, son nuestras. 

• Si se pierden se pueden reemplazar. 

 



ÉTICA DE LOS ANIMALES 

 

• Tienen vida. 

• Sirven al hombre. 

• Equilibrio ecológico que hay que respetar. 

• No son irrepetibles. 

• Tienen valor, se pueden comprar, se sustituyen. 

 



 
ÉTICA DE LA PERSONA 
 

 

• Tienen vida. 

• Cada uno es único e irrepetible. 

• No tienen valor sino dignidad. 

• No se puede comprar ni sustituir. 

• Tiene inteligencia, voluntad, libertad, es creativo, reflexiona. 

 



Respeto y dignidad 

• Es un tema fundamental no solo en la vida social y personal 
sino en el campo de las ciencias de la salud y en la relación 
con nuestros pacientes. 

 

• Todo el mundo habla de dignidad y respeto. 

 





Dignidad 

• El DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA DICE QUE 
DIGNIDAD ES: 

• (Del lat. dignĭtas, -ātis). 

• 1. f. Cualidad de digno. 

• 2. f. Excelencia, realce. 

• 3. f. Gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse. 

• 4. f. Cargo o empleo honorífico y de autoridad. 

 



Dignidad se usa para todo 
 

• Espacios dignos 

• Gobiernos dignos 

• Trato digno 

• Ayuda digna 

• Guerra digna 

• Salario digno 

• Carro digno  

• Funeral digno 

• Digno de ver 

• Esfuerzo digno 



Se puso digna 



 

• ¿Ustedes como definen la dignidad? 

• ¿Por qué tenemos dignidad? 

• ¿Quien tiene dignidad? 

• ¿Si tenemos dignidad que 
merecemos? 



Significados contradictorios 

DIGNIDAD 

 

 

PRO LIFE       PRO CHOICE 

 

 

DIGNIDAD 

 

 

CUIDADO PALIATIVO      EUTANASIA 



Dignidad termino manoseado. 

• No le dice nada a algunos. 

• Nos igualan con los animales. 

• Fundamento de nuestra sociedad. 



 

• “La dignidad humana es uno 
de esos conceptos que los 
políticos, así como todos 
cuantos participan en la vida 
política, gustan de utilizar con 
profusión pero que casi nadie 
puede definir o explicar.” 

Francis Fukuyama 



Historia del término 

 

• Entre los antiguos filósofos 
griegos y romanos hubo un 
atisbo    sobre la igualdad 
entre los seres humanos. 

Sócrates 470-399 a.C. 



Historia del término 

• Es la cultura judeocristiana la que pone los 
cimientos de este valor universal ético:   
dignidad personal.  

  
• Agustín de Hipona fue el primero en usar el 

término: "Dios concedió al hombre la máxima 
dignidad entre los seres de la tierra".  

 

• Tomás de Aquino y en  los autores medievales 
fundan la dignidad de la persona en su 
naturaleza racional y subsistente.  

San Agustín, 354-430 

by Botticelli 



Historia del término 

• Kant absolutizó el valor de la persona: 
• "fin en si misma"  
• "sujeto  de la ley moral“ 

 

• Debe reconocérsele un valor absoluto y no puede 
ser nunca considerada como medio al servicio de 
otro:  

"Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona 
como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin (…) y 
nunca solamente como un medio“.   

     Metafísica de las costumbres, cap III.  

Immanuel Kant  

1724 - 1804 



Historia del término 

• Kant establece  la bella y ajustada distinción 
entre dignidad y precio:  

    "En el lugar de lo que tiene un precio puede 
ponerse alguna otra cosa equivalente; lo que, 
por el contrario, se eleva sobre  todo precio y, 
por  lo tanto no permite ningún equivalente, 
tiene dignidad". 

• Las cosas tienen precio, sólo la persona tiene 
dignidad. 



Historia reciente 

• El termino dignidad se usa a diario 
en las discusiones boéticas. 

• El editorial de Macklin 
desencadenó más de 50 artículos 
la mayoría criticando. 
http://www.bmj.com/cgi/eletters/
327/7429/1419#44060 

  

   Dignity is a useless              
concept  (Edit) 

 

     BMJ   2003;327;1419-1420 

                  Ruth Macklin 

http://www.bmj.com/cgi/eletters/327/7429/1419
http://www.bmj.com/cgi/eletters/327/7429/1419
http://www.bmj.com/cgi/eletters/327/7429/1419
http://www.bmj.com/cgi/eletters/327/7429/1419
http://www.bmj.com/cgi/eletters/327/7429/1419
http://www.bmj.com/cgi/eletters/327/7429/1419
http://www.bmj.com/cgi/eletters/327/7429/1419
http://www.bmj.com/cgi/eletters/327/7429/1419
http://www.bmj.com/cgi/eletters/327/7429/1419
http://www.bmj.com/cgi/eletters/327/7429/1419
http://www.bmj.com/cgi/eletters/327/7429/1419
http://www.bmj.com/cgi/eletters/327/7429/1419
http://www.bmj.com/cgi/eletters/327/7429/1419
http://www.bmj.com/cgi/eletters/327/7429/1419


Respeto 

• El DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA DICE 
QUE RESPETO ES: 

•  (Del lat. respectus, atención, consideración). 

• 1. m. Veneración, acatamiento que se hace a alguien. 

• 2. m. Miramiento, consideración, deferencia. 

 





Dignidad 

• La dignidad es propia de los seres humanos por tener 
inteligencia, voluntad y libertad. 

• Los grados de inteligencia y voluntad de las personas es 
variable, pero por pertenecer al genero humano tienen la 
dignidad. 

• La libertad es condición para la ética.  



Núcleo: la  persona 

      

    

 

 

       PERSONA 

Posee la dignidad, no tiene precio. 



Algunos elementos de la persona 

      

    PERSONA 

Cultura 

Trascendencia: 
Dios 

Voluntad 

Temporal 

Inteligencia 

Trabajo 

Corporal, sexo, 
dolor 

Memoria 

Política 

Relación con 
naturaleza 

Raza 

Afecto 
Autonomía 

Salud - dolor 



Accidentes de la persona 

Cultura 

Trascendencia: 
Dios 

Voluntad 

Temporal 

Inteligencia 

Trabajo 

Corporal, sexo 

Memoria 

Política 

Relación con 
naturaleza 

Raza 

Afecto 
Autonomía 

Salud - dolor 



¿Si falta alguno o todos dejamos de 
ser persona? 

Cultura 

Trascendencia: 
Dios 

Voluntad 

Temporal 

Inteligencia 

Libertad 

Corporal, sexo 

Memoria 

Política 

Relación con 
naturaleza 

Raza 

Afecto 
Autonomía 

Salud - dolor 



Núcleo: la  persona 

      

    

 

 

       PERSONA 

Posee la dignidad, no tiene precio. 



Persona 

 

 

 

 

• Sigue siendo persona a pesar de sus limitaciones. 

• Pertenece a la especie humana. 

• La especie humana es inteligente, tiene voluntad y 
libertad. 

• El embrión de dos células, el feto, el niño, el adulto, el 
anciano es persona. 

• El inteligente y el que no, son personas. 

• El honesto y el corrupto son personas. 



Concepto de dignidad 

• La dignidad somos nosotros,  somos personas, no tenemos 
precio, la autonomía la poseemos, aunque no siempre ni en 
todo.    

• La dignidad se dice de las personas y es inalienable, nos hace 
superiores a las otras cosas del mundo.  

• La palabra dignidad significa excelencia, preeminencia. 



Concepto de dignidad 

 

• La dignidad se predica de la naturaleza humana, 
incluso depauperada: es digno un enfermo, un 
drogadicto, un preso, un feto, un enfermo terminal, 
un retrasado mental.  

• La salud, la cultura, la inteligencia,  o la culpabilidad 
de un delincuente son accidentes, y lo esencial que 
es la naturaleza humana  conserva su valor.  



Concepto de dignidad. Tipos 

 

 

 

 

• Ontológico: personal =metafísico = esencial.  

• Es de todos o no es de nadie. No se pierde a pesar de 
acciones indignas (asesinos, presos) 

• Moral: crece o decrece de acuerdo a mis acciones. 
Debo responder por lo que hago. 

• Social: gobernantes, héroes, maestros. 





Respeto 

• Respeto: Capacidad de conocer el valor propio y honrar el 
valor de los demás.  

• Reconocer que el otro, es tan real y semejante a nosotros, y 
a la vez, un individuo diferente.  

• Es ponerse en el lugar del otro para comprenderlo desde 
adentro y adoptar, esa otra perspectiva.  

 



Respeto 

• Significa valorar a los otros como sujetos dignos, que 
merecen nuestro reconocimiento y protección.  

• En la persona es fundamental el respeto de su autonomía. 
Hay que proteger al débil.  

• Igualmente hay respeto por los animales y por las cosas.   

 



Respeto 

• El médico y el personal de salud deben tener mucho respeto por 
múltiples aspectos, vamos a mencionar algunas: 

• 1. Respeto por la vida humana desde su concepción hasta la 
muerte natural.  La vida no nos pertenece, es un misterio, 
nosotros vemos seres vivos pero no sabemos exactamente que es 
la vida.   

• Una persona enferma, con retardo mental, en estado de coma, o 
un recién nacido con malformaciones, o un feto no pierden su 
dignidad. 

• El dolor no hace perder la dignidad. 

• No confundir la vida con la calidad de vida. 



Respeto 

• El aborto en todas sus formas: píldoras, raspados, aspiraciones, al 
comienzo o al final del embarazo es  atentado grave contra la vida. 

• La vida ha sido respetada a lo largo de toda la historia de la 
humanidad, en todas las sociedades y países libres se respeta la 
vida, ha habido muchos asesinos a lo largo de la historia y muchas 
masacres, pero la vida se ha considerado que es algo que hay que 
respetar y valorar.   

• Los delitos contra la vida no son inevitables. 

 



Respeto 

• La eutanasia es acelerar la muerte del paciente argumentando que 
la enfermedad y el dolor afecta la dignidad o que el dolor es 
insoportable. 

• Si un paciente solicita la eutanasia por su dolor se debe cambiar 
de médico. 

• Ni acelerar su muerte ni obstinarse en tenerlo vivo. 

• Cuando no se puede curar se debe cuidar.  Cuidados paliativos. 

• Muerte digna: sin dolor, sin disnea, sin angustia, acompañado de 
seres queridos. 



Respeto 

 

• 2. Buena relación médico paciente. 

• 3. Consentimiento informado. 

• 4. Secreto profesional. 

• 5. Humanización de la salud. 

• 6. Derechos humanos. 

• 7. Objeción de conciencia. 

• 8. En la investigación: con todos, especialmente los vulnerables. 



Respeto 

• Ya no en el campo médico sino en todo momento: 

• 9. Buen trata a nuestros semejantes, a los compañeros de trabajo. 

• 10. Respeto del profesor por los alumnos y del alumno por el 
profesor. 

• 11. Respeto a los ciudadanos por parte de los servidores públicos. 

• 12. Los empresarios, los banqueros tienen que pensar que el único 
fin de su empresa no es ganar dinero. 

• 13. En el trasporte públicos. 

• 14. Miles de cosas más. 







Dignidad. 
 
• Propia de los seres humanos. 

• No se pierde. 

• Fundamento del respeto, de las leyes, de la ética. 

• Por analogía los animales tienen alguna dignidad y  

• merecen respeto, pero están al servicio de los hombres.  

• Proyecto Gran simio. 

• Responsables de la naturaleza. 



 

 

MUCHAS 

GRACIAS. 



Consentimiento informado 

 

 

• ¿El consentimiento informado es un requisito ético o legal? 



Consentimiento informado 

• El consentimiento informado es una manifestación del 
respeto por los pacientes. Por añadidura nos puede defender 
en una demanda. 

• El médico o la enfermera no es dueña del cuerpo del 
paciente, este tiene derecho a decidir sobre lo que se le 
propone.    

• Claridad. 

 



Secreto profesional 

• El secreto profesional es otra manifestación del respeto a los 
pacientes. Ellos tienen derecho a su intimidad, a que sus 
cosas se mantengan en reserva, no tenemos derechos a ir 
comentando con todos lo que le pasa a nuestros pacientes.      

• Esto no tiene excepciones, no pensemos que como esta 
persona también es médico puede tener derecho a conocer 
los de mi paciente, no tiene derecho sino solo aquellos a 
quienes les corresponde tratarlos.   

 



Secreto profesional 

• Esto aplica no solo en el caso del vicepresidente, sino de todas las 
personas. El secreto lo deben guardar los médicos, enfermeras, 
auxiliares, camilleros, técnicos de laboratorio, de radiología, 
liquidadores de cuentas, porteros, etc. 

• El secreto profesional es un valor muy importante de la medicina, un 
paciente va confiado a su médico porque sabe que se guarda el 
secreto, si supiera que no es así se perdería todas confianza. 

• Ha existido siempre. 

 



Respeto - humanización 

• Posiblemente el primer principio de la ética es no hacer a los 
demás, por respeto, lo que no queremos que nos hagan a 
nosotros.  

• El respeto se debe manifestar en todas nuestras actividades 
y actitudes: en el saludo, en la manera de hablar, en la 
manera de tratar a los demás, en la puntualidad, en hacer las 
cosas bien, en saber comunicar a los pacientes y a sus 
familiares que es lo que está ocurriendo y que es lo que se le 
va a realizar al paciente. 

 



Humanización 

• La humanización en salud tiene su razón de ser en el respeto, 
estamos tratando con personas, con seres humanos, que 
están revestidos de dignidad (son personas, no animales, no 
somos veterinarios).  De esto hablamos la vez pasada. 

 


