
Módulo 1. Humanidad, ética y profesionalismo. La bioética.

Humanismo en la medicina interna no debe significar vaga exhortación a la bondad, sino, más bien, se define como
un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que dan lugar a un admirable proceso clínico y a unos
resultados en salud deseados. Dentro del amplio tema del humanismo residen varios temas básicos. Este plan de
estudios trata de llegar a ellos, como son: la entrevista médica, la medicina clínica y la ética médica, como
integradora de disciplinas separadas, aunque se solapan unos con otros con humanismo y disciplina. Aquí se
definen otras competencias que no son fácilmente de desarrollar en estas áreas que se interrelacionan. En
conjunto, estas competencias representan el conocimiento y las habilidades que subyacen en el trabajo cotidiano
con los pacientes y colegas. Permite a los pacientes y a los médicos hacer frente a problemas reales, con toda la
gama de reacciones y necesidades asociadas con problemas médicos y procesos, y con la vida y los estilos de vida
que contribuyen al proceso de salud y enfermedad.

Competencias para el humanismo en la práctica medica

 Crear y sostener una relación médico-paciente que maximice la probabilidad del mejor resultado para el
paciente y la gran satisfacción personal del doctor.

 Demostrar habilidades de escuchar activamente, empatía, estimular el crecimiento y desarrollo humano
de su paciente.

 Ser capaz de identificar diferentes tipos de relación medico paciente, los factores que la promueven y
reconocer su propio estilo preferencial y sus limitaciones.

 Demostrar conocimientos y destrezas en el manejo de pacientes moribundos, incluyendo el manejo del
dolor y la ansiedad del paciente y los familiares

 Demostrar habilidades para inducir cambios de conducta en áreas particulares en sus pacientes, cuando
los hábitos y las conductas determinan o afectan su estado clínico

 Reconocer y manejar apropiadamente a pacientes difíciles incluyendo desordenes de personalidad y
factores de conducta problemáticos.

 Entender reacciones personales propias en situaciones difíciles para entender al paciente y que estas
experiencias puedan ser utilizadas como hipótesis clínicas, reconociendo que estas situaciones pueden ser
barreras comunicacionales

 Entender el concepto de modelo de creencias en salud, conocer como elicitar y como trabajar
constructivamente en un camino centrado en el paciente y con personas de diferentes grupos étnicos y de
diferentes culturas

Profesionalismo: en  medicina requiere  que el médico coloque el interés del paciente primero que su propio
interés. El profesionalismo aspira altruismo, responsabilidad, excelencia, deber, servicio, honor, integridad y respeto
por los demás. Un médico es un profesional que está en constante cambio y puede requerir una reafirmación
permanente  para permanecer intacta su condición ética. Los profesores no pueden asumir que sus alumnos
aprenderán al ver estos valores en acción. Los alumnos deberán redescubrir las raíces éticas de la medicina a través
de la cual se ha sostenido el carácter de su profesión. El Profesionalismo es un conjunto básico de valores, actitudes
y comportamientos que motivan a los médicos para que los intereses de los pacientes y la sociedad sea su primera
prioridad. Los elementos del profesionalismo abarcan:

 Un compromiso con las más altas normas de excelencia en la práctica de la medicina y en la
generación y difusión de los conocimientos

 Un compromiso en tratar de conocer el interés de sus pacientes individuales, para protegerlos.
 Un compromiso para responder a las necesidades de salud de la sociedad.

Competencias para el profesionalismo

 Demostrar un sentido de altruismo actuando constantemente por el mejor interés del paciente.
 Mostrar un compromiso con los estándares de excelencia durante  toda la vida, y  ser un

aprendiz permanente para incorporar los nuevos conocimientos que se generen en la medicina,
y con una distinción entre el conocimiento que se basa en pruebas de alta calidad y el
conocimiento de la anécdota y la experiencia personal.

 Demostrar su vocación de servicio y el compromiso con otros, aceptando los inconvenientes que
surjan para satisfacer las necesidades de los pacientes abogando por la mejor atención posible
para cada uno.

 Demostrar honestidad e integridad, al reconocer y evitar conflictos de intereses y relaciones al
negarse a permitir obtener beneficios personales sustituyendo a los mejores intereses de los
pacientes.

 Comportarse con sentido y el respeto a sus colegas a otros miembros del equipo de atención
médica, los pacientes y a sus familias.



Ética Clínica.

El graduado competente reconoce las dimensiones éticas de la práctica clínica y las políticas de salud; identifica
alternativas en elecciones éticas difíciles: y formula, defiende y descarta efectivamente un curso de acción que se
toma en cuenta en esta complejidad ética. El graduado combina la buena voluntad para reconocer la naturaleza del
sistema de valores de los pacientes y otras con una obligación para reconocer sus propios sistemas y las elecciones
éticas necesarias para mantener su propia integridad ética.

Competencias en ética clínica

 Comprender las bases éticas conceptuales y aplicarlas en el razonamiento moral en el contexto
medico y del cuidado de la salud.

 Reconocer las dimensiones éticas de la medicina
 Identificar las consideraciones éticas conflictivas en una elección ética particular
 Determinar y articular los factores que afectan el peso relativo acorde a las diferentes

consideraciones éticas.
 Selecciona y defiende un curso particular de acción, para resolución del dilema ético.
 Cuales responsabilidades profesionales y sociales de los médicos aseguran la integridad de la

profesión y la calidad de la atención dispensada por otros profesionales.
 Como las normas éticas, reglas y principios desarrollados por grupos profesionales y sociedades se

relacionan con las alternativas éticas
 Identificar casos relevantes y estatutos legales que se relacionan con aspectos éticos y alternativos;

analiza y defiende posiciones acerca de su papel en la elección ética.
 Destrezas comunicacionales para estructurar una relación médico-paciente empática.
 Reconocer cuando otras personas, expertos o recursos son necesarios para resolver un dilema ético.
 Saber cómo obtener ayuda adicional.
 Habilidad para  establecer cuando esta moralmente justificado ocultar información a un paciente.
 Habilidad para cuidar pacientes con un pobre pronostico, incluyendo los pacientes con enfermedad

terminales, de una manera éticamente sensible.
 Habilidad para integrar consideraciones de equidad en el cuidado de los pacientes.

Nivel de Logro

Nivel 1. El novato será capaz de emplear conceptos éticos y razonamiento cuando se presente un dilema ético
clásico o típico en medicina y reconocerá aspectos éticos en la práctica médica o identificara las consideraciones
éticas relevantes en ellas.
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