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 Acto médico: Se refiere a los que realiza el profesional 
de la medicina en el desempeño de su profesión frente 
al paciente (Ética Médica Individual) y a la sociedad 
(Ética Médica Social). 

 Los actos que lleve a cabo en función de su vida 
privada, no profesional, caerán en el campo de la Ética 
General, la misma que permite juzgar los actos de 
cualquier persona.



PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA
 Principio de No Maleficencia: Primero no causar daño al 

paciente (“primun non nocere”)

 Principio de Justicia: Todas las personas merecen la 
misma consideración y respeto, nadie debe ser 
discriminado por su raza, sexo, edad, ideas, creencias o 
posición social.

 Principio de Autonomía: El paciente tiene derecho a 
decidir sobre si mismo, de acuerdo a su personal proyecto 
de vida y código de valores.

 Principio de la Beneficencia: Se debe procurar el mayor 
beneficio posible respetando sus propios valores.



SECRETO PROFESIONAL
 Obligación ética que tiene el médico de no divulgar ni 

posibilitar que se conozca la información que directa o 
indirectamente obtenga durante su actividad 
profesional, sobre la salud y la vida del paciente o la de 
su familia. 

 Este concepto se extiende a los estudiantes de 
medicina, personal administrativo, enfermeras y 
tecnólogos médicos.



REVELACION DEL SECRETO 
PROFESIONAL
 El secreto profesional puede revelarse con o sin 

consentimiento del paciente cuando:
 Se busca el bien del propio paciente

 Para beneficio de la familia

 En caso de la atención de un adolecente (gestación)

 Por el bien de una organización (cuando le impide laborar en 
perjuicio de la empresa)

 En beneficio de la sociedad por motivos de notificación 
obligatoria. Ejm: enfermedades infecto contagiosas como 
malaria, dengue o VIH a la autoridad en salud; heridos o 
lesionados a la autoridad policial o por solicitud del poder 
judicial.



FALTAS CONTRA EL SECRETO 
PROFESIONAL
 Cuando el médico comparte con su familia lo conocido 

durante su  ejercicio médico.

 Cuando el médico comenta los casos de pacientes en 
reuniones sociales.

 Cuando lee la HC sin el consentimiento del paciente o 
el de su médico tratante.

 Cuando los estudiantes ú otro personal de salud en 
entrenamiento, comentan sobre un paciente.

 Cuando se permite el acceso de cámaras o micrófonos 
en hospitales,quirófanos o en UCI.



MAL PRAXIS MÉDICA
 MALPRAXIS, se define como la "omisión por parte del 

Médico, de prestar apropiadamente los servicios a que 
está obligado en su relación profesional con su 
paciente, omisión que da como resultado cierto 
perjuicio a éste", o también "cuando el médico a través 
de un acto propio de su actividad, y en relación causal 
y con culpa produce un daño determinado en la salud 
de un individuo“. 



EJEMPLOS DE MAL PRÁXIS 
 Defectuoso examen del paciente. 

 Errores groseros de diagnóstico y tratamiento. 

 Daños causados por uso indebido (o en mal estado) de 
objetos (aparatos e instrumental) y medicamentos. 

 Omisión de pautas esenciales para el diagnóstico de 
una enfermedad. 

 Falta de control hacia los auxiliares del médico y los 
daños que los mismos puedan culposamente 
ocasionar.



TIPOS DE RESPONSABILIDAD 
MÉDICA
 Responsabilidad Civil: Deriva de la obligación de 

reparar económicamente los daños ocasionados a la 
víctima.

 Responsabilidad penal: Surge del interés del Estado 
y de los particulares, interesados en sostener la 
armonía jurídica y el orden público; por lo que las 
sanciones (penas) son las que impone el Código penal 
(prisión, reclusión, multa, inhabilitación).



CULPA MÉDICA
 Dolo: Hay intención deliberada, es decir, cuando la 

previsión del resultado como seguro, no detiene al autor. 
Por ejemplo: Aborto, Certificado falso. La Responsabilidad 
es plena.

 Culpa: Falta necesariamente la intención de dañar, pero 
hay una negligencia, desidia, impericia, falta de precaución 
o de diligencia, descuido o imprudencia, que produce 
perjuicio a otro o que frustra el incumplimiento de una 
obligación, y debe ser imputada a quien la causa.

 Caso Fortuito: Los hechos son extraños al hombre, 
ocurren por azar, es decir, es una consecuencia 
extraordinaria o excepcional de la acción. El médico no ha 
previsto el resultado porque éste no era previsible, por lo 
tanto no puede serle imputado.



FORMAS DE CULPA MÉDICA
 Impericia

Es la falta total o parcial, de conocimientos técnicos, 
experiencia o habilidad en el ejercicio de la medicina. 

 Impericia y Terapéuticas peligrosas: El uso de 
terapéuticas peligrosas en algunas afecciones, requiere 
la adecuada preparación del profesional.

 Impericia y Cirugía: La muerte del paciente o la 
existencia de secuelas de diversos tipos son causa de 
responsabilidad médica



FORMAS DE CULPA MÉDICA
 En Impericia y Cirugía, son elementos de valoración:
El riesgo operatorio y la oportunidad de realización.

Diagnóstico pre-operatorio.

Técnica usada, sin perjuicio del carácter personal de 
acuerdo con la experiencia propia del cirujano.

Los recaudos previos a la operación: hospitalización, 
exámenes pre-operatorios (Tiempo de coagulación y 
sangría, VDRL, HIV, etc.)., existencia de otras 
afecciones, posibilidad de anomalías anatómicas, 
alergias, antisepsia, etc.

Cuidados post-operatorios.



FORMAS DE CULPA MEDICA
 Errores de diagnóstico debido a:

 Ignorancia 

Errores groseros de apreciación. 

Examen insuficiente del enfermo. 

Equivocaciones inexcusables.

 Errores de tratamiento en cuanto a la:

Administración de un producto que no es de elección. 

Dosis o vías inadecuadas o indebidas.



IMPRUDENCIA
 Es realizar un acto con ligereza, sin las adecuadas 

precauciones; es decir, es la carencia de templanza o 
moderación. O también, la conducta contraria a la que el 
buen sentido aconseja, emprender actos inusitados fuera 
de lo corriente, hacer más de lo debido; es o implica una 
conducta peligrosa. 

 Ejemplos:
 Transfundir sangre sin establecer el grupo sanguíneo, HIV, 

VDRL, hepatitis, etc. 

Dejar gasa o instrumental en la cavidad abdominal. 

 Realizar un acto innecesario (histerectomía abdominal con 
apendicectomía profiláctica). 



NEGLIGENCIA
 Es el descuido, omisión o falta de aplicación o diligencia, en la 

ejecución de un acto médico. Es decir, es la carencia de atención 
durante el ejercicio médico. Puede configurar un defecto o una 
omisión o un hacer menos, dejar de hacer o hacer lo que no se 
debe.

 Ejemplos:
 No sujetar al paciente a la mesa de operaciones o camilla. 
 No controlar al paciente en el post-operatorio. 
 No informar al paciente o familiares sobre su enfermedad o 

pronóstico. 
 Abandonar al enfermo (guardia, emergencia o huelga). 
 No ordenar la biopsia ante una sospecha de cáncer. 
 Negarse a atender a un paciente en caso de emergencia. 
 No esperar en casos graves, el relevo por otro médico



IATROGENIA
 Es el daño en el cuerpo o en la salud del paciente, 

causado por el médico a través de sus acciones 
profesionales, conductas o medios diagnósticos, 
terapéuticos, quirúrgicos, psicoterapéuticos, etc., y que 
este daño o resultado indeseado no le es imputable 
jurídicamente. Es decir, la iatrogenia es el resultado 
nocivo que no deriva de la voluntad o culpa del médico 
en la producción del daño, sino es producto de un 
hecho imprevisto (o mejor imprevisible) que escapa a 
toda posibilidad de ser evitado por los medios 
habituales o normales de cuidado individual o 
colectivo.



IATROGENIA
 Ejemplos:

Daño por un medicamento considerado inofensivo. 

Ulcera duodenal aguda generada por la administración 
de dosis altas de corticoides, siendo este el tratamiento 
indicado. 

 Incompetencia cervical uterina en los casos de 
conización. 

Secuela de biopsias, que determinan abortos a repetición 
en mujeres jóvenes. 

Formación de queloides.


