
CÓDIGO DE ÉTICA 
 

EL ESTUDIANTE DE MEDICINA 
 

I. Dedicará su tiempo a aprender el arte y la ciencia de la medicina y a 
perseverar en estos estudios mostrando siempre compasión y respeto por la 
dignidad humana.  

 
II. Estudiará su carrera con la máxima integridad académica, tratará con 

honestidad a los pacientes y miembros del equipo de salud y buscará promover 
estas virtudes en sus compañeros. 

 
III. Respetará las indicaciones de sus superiores y reconocerá su responsabilidad 

de promover cambios que vayan en beneficio del paciente. 
 

IV. Respetará los derechos de los pacientes, de sus compañeros estudiantes y 
de los demás miembros del equipo de salud y salvaguardará la confidencialidad 
y privacidad de los pacientes dentro de los límites legales. 

 
V. No aceptará la responsabilidad del cuidado del paciente ni permitirá ser 

identificado de un modo que vaya más allá de su nivel de entrenamiento o 
competencia; pedirá supervisión cuando sea apropiado, asistencia cuando sea 
necesaria y no permitirá que pacientes o familiares de los pacientes crean que 
es algo más que un estudiante. 

 
VI. Reconocerá la importancia de su participación en actividades que vayan en 

beneficio de la  comunidad, causen un efecto favorable sobre sus compañeros  
y miembros del equipo de salud y que contribuyan al refinamiento y 
mejoramiento continuos de la práctica médica.  

 
VII. Reconocerá la importancia de los factores sociales, económicos, psicológicos 

y ahora también de la información,  factores todos que impactan en la salud. 
 

VIII. Servirá a los pacientes con la mejor de sus habilidades sin considerar 
enfermedad, raza, sexo, nacionalidad, orientación sexual, incapacidad física o 
mental, nivel socioeconómico, religión o creencias políticas.  

 
IX. No permitirá que la competencia con sus colegas afecte adversamente el 

cuidado del paciente.  
 

X. Preservará su propia salud y bienestar. Promoverá el bienestar de sus 
colegas, incluyendo la búsqueda de ayuda profesional para colegas con 
debilidades y aceptará tal ayuda, si él mismo es el que tiene problemas. 

 
 

 
 

Adaptado de: http://www.amsa.org/bio/medethics.cfm   X. Páez/ULA/2007. 

http://www.amsa.org/bio/medethics.cfm


 

EEnn  llaa    
DDEESSHHOONNEESSTTIIDDAADD  
AACCAADDÉÉMMIICCAA……  

  

""PPRRIIMMUUMM  NNOONN  TTAACCEERREE""  
  

  
  

hhttttpp::////bblloogg..ssyyrraaccuussee..ccoomm//vvooiicceess//22000077//1111//llaarrggee__007711110088__ccaammmmuussoo..jjppgg  
  

Qué va, yo 
no voy a ser 
tu cómplice 
en un delito 

http://blog.syracuse.com/voices/2007/11/large_071108_cammuso.jpg


Buenas maneras con el paciente… 

 
 
Traducido y adaptado de: C. H. Braddock, L. Zinder. The doctor will see you shortly. The 

ethical significance of time for the patient-physician relationship. 
J Gen Intern Med 2005; 20:1057–1062. 

 

 

    LLEGAR TARDE Y AUN MANTENER LA 
RELACIÓN MÉDICO PACIENTE  

 

 
• Reconozca que llega tarde. 
 
• Considere dar una disculpa al paciente. 
 
• Haga una pausa para ofrecer al paciente una 

oportunidad para que exprese sus preocupaciones. 
 

• Asegure al paciente que el retraso no disminuirá su 
tiempo con usted. 

 
• Reevalúe el sistema de la consulta y otros aspectos si 

esto ocurre frecuentemente. 

 
   



PECADOS YVIRTUDES  
DE LOS MÉDICOS 

 
 

 
Los 11 Pecados 

 
Las 11 Virtudes 
 

1. Oscuridad 
 

1. Claridad 

2. Crueldad 2. Caridad 
 

3. Mala educación 3. Buena educación 
 

4. Superespecialización 4. Subespecialización 
 

5. Amor a lo raro 5. Amor a lo común 
 

6. Estupidez común 6. Sentido común 
 

7. Pereza 7. Diligencia 
 

8. Afán de lucro 8. Voto de pobreza 
 

9. Desorientación  9. Orientación 
 

10.Discriminación 10. Equidad 
 

11. Barbarismo en el   
      lenguaje 

11. Uso correcto del   
       lenguaje 
 

 
Tomado de: Ruy Pérez Tamayo “Ética Médica Laica” Fondo de Cultura Económica, 
México, 2002,  pp 96-98.                                                                              X. Páez/2012. 



Buenas maneras con el paciente… 
 

 

 
              

Traducido y adaptado de: M.W. Kahn, MD. Etiquette-based Medicine. 
NEJM 2008; 358: 1988-1989. 

 
 
       

 

    QUÉ HACER EN EL PRIMER ENCUENTRO 
     CON EL PACIENTE HOSPITALIZADO 

 
 

• Pida permiso para entrar a la habitación, espere la 
respuesta. 

 
• Preséntese, muestre su identificación. 

 
• Dé la mano (use guantes si es necesario). 

 
• Siéntese. Sonría si es apropiado. 

 
• Explique brevemente su papel en el equipo. 

 
• Pregúntele cómo se siente de estar hospitalizado. 

 

  
 

   
 



VALORES DEL 
PROFESIONALISMO 

 

 
 

La compasión 
http://www.jesuit.org.sg/html/prayer/homilies/2012.yearb.23ordsun.php 

http://www.jesuit.org.sg/html/prayer/homilies/2012.yearb.23ordsun.php
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