
Modulo I: Bioética. La eutanasia y el suicidio asistido 
 
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. 

• 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. 
• 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. 

• Reconocer cuando otras personas, expertos o recursos son necesarios para 
resolver un dilema ético. 

• Saber cómo obtener ayuda adicional. 
• 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. 
 
Contenido: Eutanasia y suicidio asistido. 
 
Película: Usted conoce al Dr. Jack? 
 
Nivel 2.   El estudiante intermedio identificara en el cuidado del paciente o en políticas de 

salud, aspectos éticos y alternativas en su propia experiencia clínica; evaluara 
críticamente los cursos de acción de las alternativas éticas por medio del 
análisis y las articulaciones de las diferentes consideraciones éticas de acuerdo 
a su peso relativo o importancia, considerando cada elección; para seleccionar y 
defender éticamente un curso de acción. 
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