
INFORME BELMONT 

Su cometido era la identificación de los principios éticos básicos que debían 

tenerse en cuenta en relación con la investigación médica en sujetos humanos. 

RESPETO A LAS PERSONAS  

Se incluyen dos convicciones: la primera es que los individuos deben ser tratados 

como agentes autónomos, y la segunda, que las personas con una autonomía 

mermada están sujetas a protección.  

Una persona autónoma, es aquella capaz de deliberar sobre sus propios fines y 

actuar de acuerdo con ellos. En los que dicha autonomía sea deficiente, habrá que 

considerar qué tipo de protección es la más adecuada. 

BENEFICENCIA 

Este principio establece que tratar a las personas de una manera ética implica no 

sólo respetar sus decisiones y protegerlas de daños, sino también procurar su 

bienestar. El término beneficencia no hay que entenderlo como bondad o caridad 

añadida, sino, en un sentido más fuerte, como obligación. Dos exigencias 

complementarias explican este principio en la práctica: no hacer daño a las 

personas, y procurarles el máximo de beneficios y el mínimo posible de daños. El 

dilema que se plantea en determinadas ocasiones consiste en decidir cuándo se 

justifica buscar ciertos beneficios a pesar de los riesgos posibles, y cuándo debe 

renunciarse a estos beneficios por los daños que también se producirán. 

JUSTICIA 

Este concepto, aplicado a la bioética, exige que haya equidad en la distribución de 

los esfuerzos y de los beneficios en la investigación. Los iguales deben ser 

igualmente tratados. Por ejemplo, la selección de sujetos de investigación necesita 

ser examinada cuidadosamente para determinar si algunas clases sociales 

(pacientes de beneficencia, minorías raciales o étnicas particulares o personas 

confinadas a instituciones) están siendo seleccionadas sistemáticamente, 

simplemente por estar disponibles fácilmente, estar en situación comprometida o 

por su fácil manipulación, en lugar de ser seleccionadas por razones directamente 

relacionadas con el problema de estudio. Finalmente, cuando la investigación es 

financiada con fondos públicos, la justicia exige que sus beneficios no se empleen 

sólo en quien pueda pagarlos y también que la investigación no implique a 

personas que muy difícilmente estarán entre los beneficiarios. 

 

 



REQUISITOS 

Consentimiento Informado 

El respeto por las personas exige que se dé a los sujetos la oportunidad de decidir, 

hasta el grado en que sean capaces de hacerlo, su participación en el proceso 

terapéutico o de investigación. Esta oportunidad se provee cuando se les 

suministra una información suficiente y adecuada a su comprensión, y se solicita 

su voluntariedad en el experimento que se va a llevar a cabo, quedando abierta la 

posibilidad de retractación. 

Evaluación de Riesgos y Beneficios 

El concepto “riesgos” se refiere a la probabilidad de que se produzcan daños de 

cualquier tipo en las personas que participan en la investigación médica. Por tanto, 

los “beneficios” de salud previstos deberán compensar el riesgo que corren esas 

personas. 

Selección de sujetos 

La selección individual de sujetos para la investigación no debe fundamentarse en 

un trato de favor a algunos de ellos, ni, por el contrario, en la elección de 

“indeseables” para las situaciones de alto riesgo. De otra parte, en un ámbito social, 

la determinación de grupos que deben participar en la investigación y grupos que 

no deben hacerlo, debe hacerse en función, respectivamente, de su capacidad o 

incapacidad para soportar las cargas que esta supone, y no por la facilidad de 

lograr su consentimiento debido a su fragilidad de salud, o a su marginalidad. 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

Qué es y para qué sirve? 

Un código deontológico es un documento que recoge un conjunto más o menos 

amplio de criterios, apoyados en la deontología con normas y valores que formulan 

y asumen quienes llevan a cabo correctamente una actividad profesional. Los 

códigos deontológicos se ocupan de los aspectos éticos del ejercicio de la profesión 

que regulan. Estos códigos cada vez son más frecuentes en otras actividades. 

Para mantener el cumplimiento del código deontológico de las distintas 

profesiones es habitual la creación de un colegio profesional. Las normas dictadas 

en el código deontológico son previamente pactadas y aprobadas de manera 

común y unánime por todos los miembros de la profesión para la que se elaboran. 

Son, por tanto, pautas de conducta a seguir cuyo objetivo es realizar un 

determinado trabajo de forma correcta, adecuada y eficiente. 

 



 

 

 



CÓDIGO DE ÉTICA DE ENFERMERÍA 

El Código de Ética muestra cuáles son los fundamentos éticos de la profesión y es 

una guía para el comportamiento y las actitudes éticas de las enfermeras en la 

práctica profesional. Es también la carta de presentación a la sociedad sobre los 

compromisos profesionales que las enfermeras contraen con las personas 

atendidas, las familias, la comunidad y la sociedad. 

 

TEORÍA ÉTICA DEL CUIDADO 

Carol Gilligan (1982) “In a Different Voice”; Psychological Theory 

and Women’s Development. USA: Harvard University Press. 

El término "Ética del cuidado", manejado por Carol Gilligan en este libro se refiere 

al grupo de relaciones morales sobre la emoción y la virtud moral del cuidado que 

emergió de la teoría feminista. La hipótesis de que las mujeres "hablan con una voz 

diferente" (la voz del cuidado) adquirió gran fama por primera vez en el libro: In a 

Different Voice (Con una voz diferente). Mediante la investigación empírica, la 

autora pretendía descubrir una voz femenina que buscase promover la asociación 

empática con otras mujeres y su conciencia de seres responsables y cuidadosos, 

Gilligan identificaba así dos tipos de pensamiento moral: Una "ética del cuidado" y 

una "ética de derechos". 

Carol Gilligan fue una de las colaboradoras de Kohlberg en sus investigaciones 

sobre dilemas y razonamientos morales, (en 1997 Gilligan se convirtió en la 

primera profesora de estudios de género de la Universidad de Harvard), sin 

embargo, debido a que este último no tomaba en cuenta las preocupaciones y 

justificaciones de muchas mujeres (Kohlberg centró gran parte de sus estudios 

únicamente en sujetos del sexo masculino) en su sistema de dilemas morales, 

decidió elaborar una teoría llamada: “Ética del cuidado”, dicha teoría considera que 

los infantes de diferente sexo piensan de diferente manera y que esto no implica 

que ellas tengan menores capacidades para hacer razonamientos morales. 

Las mujeres, según Gilligan, se preocupan por los demás, tienen mayor capacidad 

emocional, son más sensibles y privilegian las responsabilidades por encima del 

cumplimiento abstracto de deberes y el ejercicio de derechos. A diferencia de 

Kohlberg y su teoría llamada “Ética de la justicia” centrada en los razonamientos 

morales, es decir, las razones que tienen las personas para elegir una u otra acción, 

Carol Gilligan decidió contemplar como sujeto de estudio a las mujeres y dilemas 

morales reales (por ejemplo: el aborto). 

 



TEORÍA CONSECUENCIALISTA/UTILITARISTA J.S. STUART MILL 

El consecuencialismo es la teoría moral que afirma que hacer lo correcto es hacer 

lo que fomenta el bien. Hacer algo bueno es actuar de una forma que causa más 

bien (o menos daño) en el mundo del que antes había. Hacer algo malo es actuar de 

una forma que causa más daño (o menos bien) en el mundo del que antes había. 

(Texto de Francisco Capella). 

Por lo tanto el utilitarismo se basa en el consecuencialismo afirmando que los 

seres humanos debemos actuar para producir el mayor bien al mayor número de 

personas, tomando esto como una actitud moralmente correcta para la toma de 

decisiones. Un acto es bueno o malo en función de sus consecuencias y el balance 

entre daños y beneficios. A veces no es malo mentir, el fin justifica los medios. 

 

TEORÍA DEONTOLÓGICA: I. KANT 

Kant fue uno de los filósofos de la edad moderna más influyentes, su principal 

aporte a la ética moderna es su teoría deontológica, en la que prima el deber sobre 

lo que deseas.  

Para Kant la deontología es en sí misma una ciencia de los deberes o imperativos 

categóricos en la que no importan los fines, sino la intencionalidad del acto, 

independientemente de las consecuencias materiales de aquél. La base de la ética 

kantiana se encuentra en el siguiente principio básico: "Obra siempre de acuerdo 

con aquella máxima que al mismo tiempo puedes desear que se convierta en ley 

universal". Y eso quiere decir que una persona actuaría éticamente si está de 

acuerdo en que su regla de conducta debe ser aplicada por todo aquel que se 

llegara a encontrar en una circunstancia similar.  

Para Kant todo hombre o mujer posee la capacidad de distinguir el bien y el mal 

moral, una acción moral correcta para Kant es cundo se hace uso de esa capacidad 

para hacer el bien sin importar las consecuencias, lo único que cuenta es la 

intención.  

De manera práctica se puede expresar con la idea de que das limosna a un 

vagabundo para ayudarle pero este se lo gasta en tabaco, tú has hecho lo correcto, 

aunque supieras que se lo iba a gastar en vicios, ya que en tu corazón esperas que 

no sea así, ya que tu intención era buena, es correcta. 

 

 

 



TEORÍA DE LA JUSTICIA: J. RAWLS 

Justicia como equidad: 

Principio de la libertad 

Este principio consiste en que toda persona tiene el mismo derecho a la más 

extensa libertad básica y que ésta sea compatible con la libertad similar de los 

demás. El autor establece que este principio le garantiza, diferentes tipos de 

libertades a los ciudadanos, las cuales son las siguientes: la libertad política, es 

decir ejercer el voto y puestos públicos; la libertad de expresión y de reunión; 

libertad de conciencia y de Pensamiento; la libertad personal… 

 

 

Principio de la diferencia 

Rawls establece que este principio se desarrolla en una sociedad justa y 

democrática y que obviamente en esta sociedad existen personas mas aventajadas 

económicamente y las que son menos aventajadas y por supuesto, como en toda 

sociedad siempre van a existir desigualdades entre unos y otros. Es por este 

motivo que no podía faltar en el modelo de la estructura básica de Rawls, un 

principio que se ocupara de equilibrar éstas desigualdades, a lo que el autor llamó 

el principio de diferencia. 

Este principio consiste en que es sólo es justificable las desigualdades si las 

diferencias sociales y económicas, representan beneficios para todos y 

particularmente para aquellos que son menos aventajados y que existan cargos 

accesibles para todos. 

Las personas con igual capacidad tengan igual acceso a cargos y empleos. Dar más 

oportunidades a aquellos con menores posibilidades. 

DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA 

La democracia y los derechos humanos son elementos clave de toda visión integral 

del desarrollo, tratándose el desarrollo como un proceso de ampliación de las 

opciones y capacidades de las personas. Los derechos humanos son los derechos 

fundamentales de todas las personas, son universales y concretan las exigencias 

de: La dignidad, la libertad, la igualdad, la vida y la autonomía. 

 

 

 



DERECHOS HUMANOS Y LEYES CON RESPECTO A LA PERSONA 

DERECHO A LA INFORMACIÓN SANITARIA: 

-La persona es el titular de la información. 

-Todos los profesionales están obligados a darla. 

DERECHO A LA AUTONOMÍA: 

-Consentimiento informado. 

-Voluntades anticipadas. 

DERECHO A LA INTIMIDAD: 

-Protección de los datos. 

-Confidencialidad y secreto de equipo. 

DERECHOS SOBRE LA HISTORIA CLÍNICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

   1º INFORMACIÓN                                                2º CONSENTIMIENTO 

INFORMACIÓN: Verdadera, comprensible y completa. Se debe informar al 

paciente y a las personas vinculadas a él, si lo permite de manera expresa. Puede 

negarse a recibir información. 

Límites de la información: Cuando se tengan razones objetivas de que el 

conocimiento de su situación perjudique a la salud del paciente de manera grave. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Se entiende por consentimiento informado la 

conformidad expresa del paciente, manifestada por escrito, previa la obtención de 

la información adecuada con tiempo suficiente, claramente comprensible para él, 

ante una intervención quirúrgica, procedimiento diagnóstico o terapéutico 

invasivo y en general siempre que se lleven a cabo procedimientos que conlleven 

riesgos relevantes para la salud. El consentimiento deberá recabarse por el médico 

responsable de las mismas. En cualquier momento, la persona afectada podrá 

retirar libremente su consentimiento. Verbal por norma general, y por escrito en 

intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos y 

procedimientos de riesgo. Se exceptúan los siguientes casos: 

-Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública. 

-Cuando no esté capacitado o en situación de urgencia: consultar a los familiares. 

 



VOLUNTADES ANTICIPADAS 

El término testamento vital, documento de voluntades anticipadas o de 

instrucciones previas se refiere al documento escrito por el que un ciudadano 

mayor de edad, capaz y libre manifiesta anticipadamente su voluntad -con objeto 

de que ésta se cumpla en el momento que no sea capaz de expresarse 

personalmente- sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado 

el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos. Su aplicación se 

entiende en previsión de que dicha persona no estuviese consciente o con 

facultades suficientes para una correcta comunicación. 

Para que sea siempre efectivo, este documento deberá incorporarse al Registro de 

instrucciones previas correspondiente y a la historia clínica del paciente tanto para 

facilitar su acceso por los profesionales médicos como para que se pueda efectuar 

su revocación o modificación. 

 

ÉTICA DE LAS VIRTUDES 

La Ética de la virtud es la corriente de estudio de la moral que parte de que esta 

surge de rasgos internos de la persona, las virtudes, en contraposición a la posición 

de la deontología -la moral surge de reglas- y del consecuencialismo -la moral 

depende del resultado del acto-. La diferencia entre estos tres enfoques de la moral 

se basa más en la forma en que los dilemas morales son abordados que en el 

alcanzar o no una conclusión moral. 

 

ÉTICA DEL CUIDADO 

La ética del cuidado se fundamenta en el respeto a la integralidad del ser humano, 

considerando todas sus características individuales al administrarle el cuidado, el 

cual debe ser libre de riesgos, con miras a mantener y proteger su integridad. Este 

aspecto hace referencia a la calidad del cuidado, que comprende la atención de las 

necesidades básicas de la persona en forma oportuna y segura, atendiendo las 

dimensiones social, biológica, espiritual, mental que se basan en los principios 

éticos de beneficencia, no maleficencia, equidad y justicia. 

El cuidado comprende también el respeto a la autonomía, la privacidad, la 

confidencialidad, confiabilidad y la fidelidad. Un elemento fundamental en el 

cuidado es la relación enfermera-paciente, que se construye sobre la ética del 

respeto al otro y la comunicación efectiva teniendo en cuenta y respetando los 

aspectos culturales, los valores y las creencias. 

 



MORAL 

Es el conjunto de costumbres y normas que solemos aceptar como válidos. 

Conjunto de juicios relativos al bien y al mal destinados a dirigir la conducta de los 

humanos. Se concretan en normas de comportamiento. 

ÉTICA 

Es el intento de dar razón, de saber por qué, de justificar lo que hacemos. 

Fundamenta la moral. Se intenta comprender, aunque no se comparta, las razones 

del otro. Se basa en la tolerancia y el diálogo. 

AUTONOMÍA Y HETERONOMÍA 

Para juzgar y dirigir las acciones la conciencia se sirve de principios, es decir, de la 

moral con la que cada persona rige su vida. Estos principios que forman la moral 

pueden venir impuestos desde fuera. En este caso hablamos de heteronomía, de 

moral heterónoma o conciencia heterónoma. Pero puede ser la persona misma las 

que se los imponga racional y libremente. En este otro caso hablamos de 

autonomía, de moral autónoma o conciencia autónoma. Así pues podemos hablar 

de dos tipos de conciencia: 

- Heterónoma. Conciencia que se guía por principios que vienen impuestos desde 

el exterior, de fuera, no emanan de la reflexión racional. Se guía por los dictados 

del instinto o las apetencias, por la tradición o la autoridad de personas concretas o 

de la mayoría. Una conciencia es heterónoma cuando acepta los principios de 

alguna de estas fuentes sin haber reflexionado si son buenos principios o no. 

- Autónoma. Es la conciencia que se impone sus propios principios. Cuando la 

persona se los impone a sí misma, haciéndolo de forma reflexiva y sin coacciones. 

ÉTICA DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS 

Ética de máximos es una rama de la Filosofía práctica que conduce a la Ética de la 

felicidad, el bien y la autorrealización personal intenta dar razón del fenómeno 

moral a partir de propuestas de vida buena y constituye el momento teológico de 

la Ética. Son los ideales de vida buena, los modelos de excelencia que cada persona 

considera como más perfectos y a los que aspira. Ocurre que estos modelos de 

perfección tienen un carácter individual en el sentido en que no se pueden exigir a 

todo el mundo ya que no todos compartimos la misma jerarquía de valores. "Lo 

que me da bienestar" 

Ética de mínimos es una rama de la Filosofía práctica que tiene que ver con el 

deseo general de encontrar una mejor comunicación y entendimiento para ser más 

amigables las inevitables relaciones con los demás, es denominada como Ética de 

justicia y constituye el momento deontológico de la Ética. Hace referencia a las 



condiciones y comportamientos mínimos de convivencia comunes en los 

diferentes ámbitos sociales en el mundo. Está formada por elementos básicos en 

los que todos podemos estar de acuerdo y que posibilitan la convivencia y la 

tolerancia. Universales: Mínimo exigible a todo ser racional. 

 

BIOÉTICA 

La bioética es la rama de la ética que se dedica a proveer los principios para la 

correcta conducta humana respecto a la vida, tanto de la vida humana como de la 

vida no humana (animal y vegetal), así como del ambiente en el que pueden darse 

condiciones aceptables para la vida.  

En su sentido más amplio, la bioética no se limita al ámbito médico, sino que 

incluye todos los problemas éticos que tienen que ver con la vida en general, 

extendiendo de esta manera su campo a cuestiones relacionadas con el medio 

ambiente y al trato debido a los animales. 

Podemos dividir la bioética en una parte general o fundamental y una parte 

especial o aplicada. La bioética general se ocupa de los fundamentos éticos, de los 

valores y principios que deben dirigir el juicio ético y de las fuentes documentales 

de la bioética (códigos médicos, derecho nacional e internacional, normas 

deontológicas y otras fuentes que enriquecen e iluminan la discusión, como las 

biográficas, literarias o religiosas). 

La bioética especial se ocupa de dilemas específicos, tanto del terreno médico y 

biomédico como referentes al ámbito político y social: modelos de asistencia 

sanitaria y distribución de recursos, la relación entre el profesional de la salud y el 

enfermo, prácticas de medicina prenatal, el aborto, la ingeniería genética, 

eugenesia, eutanasia, trasplantes, experimentos con seres humanos, etc. 

 

FORMAS DE EXIGENCIA DE LA RESPONSABILIDAD 

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: 

Violación de las normas recogidas en el código deontológico. Los colegios 

profesionales pueden a través de las comisiones deontológicas: 

 Amonestación. 

 Suspensión temporal o definitiva de la profesión. 

 Comunicación a otros colegios nacionales y europeos. 

 



RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA: 

No cumplir las normas de la empresa contratante. Faltas leves, graves o muy 

graves. 

 Amonestación por escrito 

 Suspensión de empleo y sueldo 

 Suspensión definitiva o despido en las muy graves. 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL: 

Los particulares exigen a la Administración los daños y perjuicios causados por el 

personal a su servicio. 

Acción de regreso: La Administración exige al personal la responsabilidad en que 

haya incurrido. 

Es exactamente igual que la civil, pero solo para las personas que trabajan en la 

Administración Pública. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL: 

Todo daño tiene la obligación de ser reparado. Si es un daño físico se indemniza. 

Se sanciona por acción inadecuada u omisión y ha habido un perjuicio. Es la única 

que se puede asegurar. 

 

RESPONSABILIDAD PENAL: 

Según la voluntad del sujeto: 

 Dolo            Con intención 

 Culpa o imprudencia 

 

       REQUISITOS:   

 Conducta no maliciosa 

 Acto inicial lícito 

 Producción de un daño 

 Relación de causalidad conducta/resultado 

 Falta de cuidado en el actuar 

 Resultado prevenible y previsible 



Penas: 

 Cárcel 

 Multa y/o inhabilitación profesional 

Ocasiona responsabilidad civil. 


