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Prólogo 

 

 

 Pillatoner SL, es una empresa dedicada a la edición y venta de apuntes 

para universitarios. Somos una empresa joven que tiene por objetivo lograr dotar 

al estudiante universitario de un material de apoyo adicional a los ya existentes 

(manuales, asistencia a clase, material de reprografía, etc.)  

 

 

 Es por ello que recopilamos los apuntes de aquellos alumnos que asisten 

regularmente a clase, que completan sus apuntes con manuales, así como con 

conocimientos previos. Ofrecemos al estudiante, un resumen de lo más 

imprescindible de cada asignatura, con el fin de que sirva de material adicional 

(adicional porque sin conocimientos previos, difícilmente valdrá de algo esta 

compilación de apuntes), a los métodos ya existentes. 

 

 

 Esperemos que con esta colección, la vida universitaria se haga al 

estudiante más corta y fructífera. Suerte y a estudiar, que es el único método 

conocido (exceptuando las chuletas), de aprobar la carrera. 
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Temario 

 

Tema 1. Evolución histórica de la ética médica   (Página 8) 

 Concepto de la ética médica 

 Evolución histórica 

 Nacimiento de la bioética 

 

Tema 2. Moral, ética y derecho: criterios de distinción  (Página 11) 

 Concepto de moral 

 Concepto de ética 

 Concepto de derecho 

 Similitudes y diferencias entre moral, ética y derecho 

 

Tema 3. Ética en fisioterapia      (Página 14) 

 Concepto de la ética profesional 

 Situaciones éticas en la profesión 

 Método clínico de toma de decisiones 

 Elementos de la ética en fisioterapia 

 

Tema 4. Ética de las profesiones sanitarias: bioética  (Página 20) 

 Concepto de bioética 

 

Tema 5. Código deontológico de fisioterapia    (Página 23) 

 Concepto del código deontológico 

 

Tema 6. Concepto de derecho. El derecho sanitario  (Página 30) 

 Derecho público vs derecho privado 
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Tema 7. Fuentes del derecho. El caso de España   (Página 32) 

 Tipología de fuentes 

 Fuentes del derecho 

 La ley 

 La costumbre 

 La ley 

 La costumbre 

 Principios generales 

 Jurisprudencia 

 Doctrina 

 

Tema 8. Principio de jerarquía normativa y competencia  (Página 35) 

 Principio de jerarquía normativa 

 Principio de competencia 

 Jerarquía vs competencia 

 

Tema 9. Introducción al derecho civil. Limitaciones de la capacidad 

de obrar y limitaciones de la persona    (Página 37) 

 Consideraciones previas 

 Tipos de personas 

 Contratos 

 Clases de contratos de arrendamiento 

 Obligaciones del contrato de arrendamiento 

 Actividad terapéutica vs no terapéutica 

 

Tema 10. Introducción al código penal. Ámbito penal. Delitos y faltas 

          (Página 41) 

 Concepto de derecho penal 

 Delitos más frecuentes en fisioterapia 
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Tema 11. Antecedentes históricos de la responsabilidad profesional 

          (Página 45) 

 La profesión 

 Buen profesional 

 La responsabilidad 

 

Tema 12. Claves de la relación profesional sanitario-paciente  

(Página 48) 

 Concepto de relación sanitario-paciente 

 Modelos de relación 

 Habilidades de comunicación 

 Guía de conducta 

 

Tema 13. Responsabilidad civil      (Página 52) 

 Responsabilidad civil 

 Exclusión de la responsabilidad 

 

Tema 14. Los derechos en las leyes sanitarias   (Página 56) 

 Relación sistematizada de derechos y deberes de la relación sanitaria 

 Derecho de los pacientes relacionados con los derechos fundamentales 

 Consecuencias jurídicas derivadas de la vulneración de los derechos de los 

pacientes 

 

Tema 15. El derecho a la información de consentimiento informado y 

voluntades anticipadas      (Página 58) 

 Derecho a la información  

 Consentimiento informado 
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 Pautas de actuación de un representante 

 Voluntades anticipadas 

 

Tema 16. Intimidad y confidencialidad. La documentación sanitaria 

          (Página 62) 

 Derecho a la intimidad 

 Historia clínica 

 

Tema 17. Lex artis       (Página 65) 

 Lex artis 

 Lex artis ad hoc 

 

Tema 18. El estatuto jurídico de los profesionales sanitarios  

(Página 67) 

 Objeto de la Ley 55/2003 

 

Tema 19. Ordenación de las profesiones sanitarias  (Página 68) 

 Características de la ley 

 Características de la ley 44/2003 

 

Tema 20. Derecho laboral      (Página 70) 

 Divisiones del derecho 

 Características de las relaciones laborales 

 Fuentes del derecho del trabajo 

 Concepto de trabajo 

 Principios específicos del derecho 

 Legislación española laboral 
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 Los tribunales laborales 

 La administración laboral 

 Estatuto de los trabajadores 

 

Tema 21. Derecho sanitario de la UE    (Página 76) 

 Sanidad en la UE 

 Asistencia Sanitaria en el extranjero 

 Trabajo en Europa 

 

Tema 22. Derecho sanitario internacional. Reglamento sanitario 

internacional (RSI)       (Página 81) 

 ¿Por qué un nuevo reglamento? 

 

Tema 23. Diseño y puesta en funcionamiento de una clínica de 

fisioterapia en el sector privado     (Página 86) 

 Objetivos ley 
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TEMA 1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ÉTICA MÉDICA 

 

Concepto de la ética médica 

Estudios de los actos médicos. Hablamos de una ética médica individual y 

de una ética médica social.   

 

Evolución histórica 

Código Hammurabi: Este código lo que dice es que si el médico comete 

un fallo y el paciente o bien muere o sufre daños colaterales por su procedimiento; 

el médico será castigado cortándole las manos (y por ello relegado de su 

profesión).  

Los cinco mandamientos y las diez exigencias, de Chen Shih- Kung: 

constituyen la mejor síntesis de ética médica.  

 

Juramento hipocrático:  

 El médico jura no dar medicamentos que puedan ser mortales a pacientes, 

aunque sean solicitados. También hace referencia al tema del aborto, no 

serán darán medicamentos abortivos bajo ninguna causa.  

 Velará siempre por el beneficio de los enfermos. 

 Voto de silencio sobre todo lo que pueda escuchar es su profesión.  

 

Entrenamiento para solucionar problemas clínicos: 

 Infección: antibiótico. 

 Dolor: paracetamol. 

 Esguince: vendaje/escayola. 

Pero no es siempre tan fácil, pues habrá muchas ocasiones en la que no 

sabremos cómo actuar y para ellos tendremos que valorar los pros y los contras. 

Además de ello, hay que contar con la ayuda de muchos más profesionales para 

poder llegar a la solución del problema; siempre teniendo en cuanta que hay que 

informar al paciente y a la familia.  

Es necesario para una sociedad plural y compleja: un método que 

permita establecer algunos principios o criterios éticos objetivos que puedan ser 

respetados por todos. 
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Es en lo que se centra la bioética clínica: Necesidades y derechos de los 

pacientes más que en las obligaciones de los médicos. Sienta las bases, para las 

diferentes profesiones sanitarias que en su día a día puedan presentar conflictos 

éticos. 

 

Nacimiento de la bioética  

Acontecimientos del siglo XX: 

 Teorías eugenésicas. Francis Galton: Fabricar «humanos perfectos» 

 Juicio de Núremberg Alemania, pérdida de inocencia de la Medicina. 

 El caso Martín Salgo: surge el “consentimiento voluntario”: es 

necesario que el paciente esté informado en todo momento de qué se le va 

hacer, qué le está pasando… y dar siempre su consentimiento respecto al 

tratamiento propuesto.  

 Talidomida: se usaba para tratar las náuseas de las embarazas y como 

sedante para el dolor. Causaba malformaciones en el niño, afectando al 

desarrollo de las extremidades.  

 El caso Tuskegee, Macon. Alabama. New York Times 1972  

Este experimento generó mucha controversia y provocó cambios en la 

protección legal de los pacientes en los estudios clínicos. Los sujetos 

utilizados en este experimento no habían dado su consentimiento 

informado, no habían sido debidamente notificados de su diagnóstico y 

fueron engañados al decirles que tenían «mala sangre» (un término local 

para referirse a enfermedades que incluían la sífilis, la anemia y la fatiga). 

Les dijeron que si participaban en el estudio recibirían tratamiento médico 

gratuito, transporte gratuito a la clínica, comidas y un seguro de sepelio en 

caso de fallecimiento 

 

En España: 

 Años 70: inicio de una transición política, hacia un sistema democrático. 

Salud, enfermedad, vida, asistencia sanitaria… papel secundario en la 

escala de prioridades sociales. 

 Años 80: sigue sin haber cambios respecto a la bioética. Los problemas 

éticos se solucionaban según: La deontología médica, El moralismo 

católico y El derecho. 
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 Años 90: cuando los cambios institucionales y políticos se fueron 

asentando; se produjo un cambio radical en la situación de la bioética. 

 

Además de éstos  hechos Históricos, tres causas… 

 Avance científico – médico 

o Reanimación y soporte vital 

o Medicamentos 

o Trasplantes de órganos 

o Técnicas de reproducción humana asistida 

 Cambio en la relación médico – paciente 

o Autodeterminación, derecho a decidir. 

 Cambio en el modelo asistencial 

o Proclamación del derecho a la protección de la salud 

o Calidad asistencial 
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TEMA 2 MORAL, ÉTICA Y DERECHO: CRITERIOS DE DISTINCIÓN 

 

Concepto de moral 

Conjunto de comportamientos, normas y valores destinados a regular las 

relaciones de los individuos.  

Voz interna que nos dice si hacerlo o no, se crea según el entorno de esa 

persona y está condicionada por nuestro aprendizaje, modificándose a lo largo de 

nuestra vida. 

Amoral: desprovista de sentido moral. Persona que se plantea las 

repercusiones de su acto (el bien o el mal que puede darse). Por ejemplo, un bebe 

en la guardería si quiere un juguete que tiene otro niño lo cogerá sin más.  

Inmoral: se opone a la moral. Sabes que está mal y aun así lo haces.  

 

Características:  

 Guía de conducta que regula la vida diaria.  

 Asumida por el propio individuo.  

 No promulgadas en códigos. 

 Vida no con imposiciones sino con libertad y responsabilidad, es decir, no 

hay código moral.  

 

Valores: Cualidades que atribuimos a las cosas, personas, actitudes a los 

hechos… y que expresan nuestra actitud positiva o negativa hacia ellos.  

Destinados a regular las relaciones de los individuos. Estos valores suelen 

coincidir con la vida, formando nuestra propia personalidad.  

 Los valores morales son valores exigibles: tolerancia, respeto, 

solidaridad… y no exigibles como son: política, religión, belleza…  

 

A través de los valores morales: 

 Vamos actuando, se nos imponen como pautas de nuestras acciones. 

 Dependen de la libertad humana. 

 Solo pueden atribuirse a personas.  

 Son a la vez individuales (interiorizados en la persona) y colectivos 

(compartidos por una comunidad). 
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 Reconocidos universalmente ya que están fundamentados en los derechos 

humanos.  

 

Concepto de ética 

¿Cómo tengo que actuar? ¿Y por qué?  

Estudio de los actos humanos pretende dar razones y respuestas del 

porqué una acción es correcta o incorrecta.  

 

Diferenciar entre: 

 Acto del hombre: carecen de consciencia o de libertad.  El origen no está 

en el hombre en cuanto a hombre sino en cuanto a animal. Acciones como 

el respirar, comer… 

 Acto humano: ejecutados consciente y libremente. Facultades 

superiores del hombre: la inteligencia y la voluntad.  

 

Clasificación 

 Ética analítica: ¿Qué significa bien? ¿Qué significa mal? 

 Ética normativa: guías de actuación, comportamiento para responder a 

la pregunta ¿Qué debo hacer? Pautas para alcanzar el bien. 

 Ética aplicada: adapta la ética normativa a supuestos específicos como 

son la bioética, ética profesional, ética económica… pautas para alcanzar 

el bien dentro de un contexto.    

   

Concepto de derecho 

Conjunto de normas jurídicas, creadas por el estado para regular la 

conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento está prevista de 

una sanción judicial.  

  

Características de las normas 

 Heterónoma: la imposición NO viene de uno mismo. La entidad que 

juzga es externa a uno mismo. 

 Impero-atributiva: impone obligaciones a la vez que atribuye derechos.  

 Coercible: cuando te saltas una ley lleva asociado un castigo.  
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 Exterior: juzga la conducta y no el pensamiento.   

 

Similitudes y diferencias entre moral, ética y derecho 

 Similitudes entre moral, ética y derecho: guiar las relaciones 

interpersonales.   

 Similitudes entre moral y ética: etimológicamente significa lo mismo 

costumbre + modo de actuar.  

 

Diferencias entre moral y ética 

 Moral: dimensión subjetiva, normas que regulan nuestros actos. Modo de 

actuar del hombre. 

 Ética: dimensión objetiva, es un fundamento racional del 

comportamiento del hombre, ¿por qué estas normas?   

 

Diferencias entre ética y derecho  

 Práctica profesional: 

o Deberes éticos: Principios, normas de comportamiento 

o Deberes legales: Leyes 

 Incumplimiento: 

o Norma ética: Rechazo social o sanciones intraprofesionales. 

o Norma jurídica: Sanciones civiles o penales: multa, prisión… 

 

Diferencias entre moral, ética y derecho 

 Entidad que juzga: 

o Moral: Conciencia de uno mismo 

o Ética: Comités de ética, Colegios profesionales 

o Derecho: Tribunales  

MORAL ÉTICA DERECHO 
Subjetivo Objetivo  Objetivo  

Conciencia de uno 
mismo 

Comité Tribunal  

Valores morales  Normas y Principios  Leyes 
Las actuaciones del 

individuo son correctas 
o incorrectas 

Por qué es incorrecto / 
correcto, cómo hacerlo 

correcto 

Organizar la convivencia 
pacífica del hombre en 

sociedad  
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TEMA 3 ÉTICA EN FISIOTERAPIA 

 

Concepto de la ética profesional 

Características: 

 Ética aplicada. 

 Estudia y propone comportamientos correctos. 

 Soluciones a los dilemas problemas éticos.  

 Criterios que sirven de guía sobre la conducta a seguir.  

 La ética profesional se plantea: ¿Qué es ser un buen profesional?, ¿en qué 

consiste hacer bien el ejercicio profesional? Y ¿Qué principios rigen el 

comportamiento ético profesional?  

 

Dimensiones: 

 Teleológica: ¿Qué pretende conseguir la Fisioterapia como objetivo 

último de sus prácticas?, ¿Qué bienes intenta realizar?      

 Deontológica: Conjunto de deberes y normas que han de respetar los 

fisioterapeutas. Plasmadas en el código deontológico.  

 Pragmática: Busca determinar cuál es la acción correcta. Dar respuesta 

a preguntas como: ¿Qué buenas prácticas configuran el ejercicio de la 

profesión?, ¿Cómo afrontar los conflictos emocionales?     

 

Situaciones éticas en la profesión 

Situaciones éticas: circunstancias que se dan en la práctica profesional, 

aparentemente sencillas, pero que exigen un comportamiento responsable y 

éticamente comprometido por parte del fisioterapeuta, que le guie hacia la 

búsqueda de la solución más adecuada en cada momento.  

 

Tipos de situaciones éticas: 

 Problema ético: cuando un valor o principio importante se ve desafiado. 

No asumes tu error, es decir, no hay responsabilidad.   

 Dilema ético: una situación en la que las dos posibles respuestas son 

correctas.  
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 Situación de distrés: el fisioterapeuta conoce cuál es la situación correcta 

al problema, sin embargo existen barreras (interna o externa), que le impiden 

llevar a cabo la acción.  

 Tentación moral: situación en la que existe una situación correcta frente a 

otra incorrecta. El fisioterapeuta, se ve incitado a elegir la opción incorrecta, 

puesto que ella puede conllevar algún tipi de interés propio.  

 Situación de silencio: en esta circunstancia el fisioterapeuta decide 

ignorar el problema y no dar solución.  

 

Método clínico de toma de decisiones  

Método clínico: sistema a través del cual, siguiendo las etapas 

correspondientes, ayudaran al profesional a afrontar los problemas éticos con 

responsabilidad, para tratar de encontrar la mejor solución.  

 Se explica a continuación el método RIPS (Real Individual Process 

Situation), elaborado específicamente por fisioterapeutas.     

 

Etapas del modelo combinado: 

Etapa 1: Reconocer y definir la situación.: Determinar el alcance de 

la situación: determinar los agentes que están implicados (personas, 

organización, sociedad). Hay que analizar la situación que se te propone y ver a 

quien le afecta.  

Etapa 2: Reflexión.: 

 Reunir información adicional para la toma de decisión. Ventajas y 

desventajas de la situación.   

 Determinar si el conflicto existente es entre una situación correcta o 

incorrecta. Para ello realizar los siguientes test:  

o Test del hedor (subjetivo: sospechas e incredulidad) 

o Test legal (objetivo: nos centramos en las leyes). Hay una 

excepción si se considera que la ley es injusta y el fisioterapeuta está 

dispuesto a asumir las consecuencias. Por ejemplo: la eutanasia (se 

puede considerar que es algo injusto, y aunque sea una acción 

incorrecta y en el test tendría un resultado positivo, se puede decidir 

llevar a cabo la eutanasia porque se considere correcta, y por tanto, 

el test sale negativo)  
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o Test de la portada (subjetivo: te gustaría que la decisión tomada 

la conociese todo el mundo) 

o Test de la madre (subjetivo: tu madre estaría de acuerdo con ello) 

o Test de los valores profesionales (objetivo) 

*Si alguno de estos test es positivo, es indicativo, de que la opción evaluada 

es incorrecta, por lo que no sería una decisión a tomar.  

No siempre ambas opciones tienen porque ser correctas o incorrectas.  

 

Etapa 3: Decidir lo correcto.: Específica para dilemas: para 

situaciones en la que las dos opciones son correctas. Es necesario encontrar la 

más adecuada, para ello, existen cuatro enfoques desde lo que poder analizarlas:  

 Enfoque basado en las reglas. Lo que piensan que todo el mundo 

debería seguir: las normas, las obligaciones, los deberes o los principios 

éticos, ya existentes. 

 Enfoque basado en los fines: garantizar el mayor bien al mayor 

número de personas. Considera las consecuencias positivas y negativas 

para todas las partes interesadas.  

 Enfoque basado en el cuidado: haz a los demás lo que te gustaría que 

te hicieran.  

 Enfoque mixto: partiendo de los principios éticos básicos, tiene en 

cuenta las consecuencias de las acciones morales, las cuales deben 

considerar los intereses de las parte implicadas. Aplicar la jerarquía de 

principios.  

 

Etapa 4: Implementar, evaluar y re-evaluar.:     

 Es fundamental en la resolución de tentaciones morales y en situación de 

distrés, en las que puede haber barreras organizacionales o institucionales.  

 En esta etapa es importante detectar que puedo hacer como profesional 

para que no vuelva a suceder este tipo de problema. Para ello podemos 

formularnos las siguientes cuestiones: 

o ¿Qué aprendiste como profesional de esta situación? 

o ¿En qué procesos individuales (sensibilidad, juicios, motivación, 

coraje), manifiestas más fortaleza y debilidades?  
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o ¿Es necesario planificar actividades profesionales para mejorar en 

alguno de ellos? 

 

Importante analizar todas las opciones y elegir con cual nos 

quedamos. 

 

Elementos de la ética en fisioterapia  

Los elementos que constituyen la ética en fisioterapia son: 

 Valores: Cualidad que atribuimos a las personas o hechos y que merecen 

nuestra estima.  

 Principios: Juicio practico que deriva inmediatamente de unos valores.  

 Norma: Determina cómo ha de aplicarse un principio ético en una 

determinada situación.  Recogidas en los códigos deontológicos. 

 

Existen dos tipos de VALORES: 

 Valores comunes (generalistas) a todas las profesiones sanitarias:  

o Protección de los derechos humanos 

o Honestidad 

o Sinceridad 

o Prudencia 

o Competencia profesional 

o Solidez de la fundamentación objetiva y científica 

 Valores propios de la profesión de fisioterapia (promulgados por la 

APTA):  

o Responsabilidad: asumir todas las consecuencias.  

o Altruismo: el último fin de nuestra profesión no es lucrativo, es 

decir, trabajas para ayudar, aunque cobrando lo que toca, ni más ni 

menos. 

o Compasión / solidaridad: dar apoyo a las personas. Capacidad 

de ayudar al otro, dándole las herramientas necesarias para que sea 

capaz de hacerlo por él mismo.  

o Excelencia profesional: alcanzar el máximo en tratamiento.  

o Deber profesional: obligación de cumplir con las normas tanto 

éticas como laborales. 



Administración, deontología y legislación de la profesión Pillatoner SL 

 

18 
 

o Responsabilidad social: fisioterapia dentro de la comunidad.  

 

Existen dos tipos de PRINCIPIOS: 

 Principios de la bioética: comunes a todas las profesiones sanitarias: 

o Principio de beneficencia 

o Principio de justicia 

o Principio de no-maleficencia (¿qué principio obliga a estar de 

manera actualizada? / ¿cuál de ellos está relacionado con la 

ignorancia / imprudencia / negligencia?) 

o Principio de autonomía  (¿cuál de los principios te exige un 

consentimiento informado? yo no puedo tomar decisiones si no sé 

qué van a hacer) 

 

 Principios propios de la fisioterapia (promulgados por la WCP y que 

son un total de 8):  

o Principio ético 1: los fisioterapeutas deben respetar los derechos 

y dignidad de los pacientes. Intimidad, confidencialidad, 

consentimiento informado, información adecuada, educación salud 

(autocuidado y heterocuidado), no deben recibir más tratamiento 

del indicado, elegir quien debería ser informado en su nombre (que 

no es lo mismo a tutor legal), autodeterminación (relacionado con 

la autonomía)… para que un consentimiento sea aprobado es 

necesario que la persona lo entienda. 

o Principio ético 2: los fisioterapeutas deben cumplir con las leyes 

y los reglamentos que rigen la práctica de la profesión en el país en 

el que trabajen. Comprender las leyes (la ignorancia no es excusa 

en caso de incumplimiento) y se puede rechazar el tratamiento o 

cualquier otra intervención cuando piensen que no es lo mejor para 

el paciente. 

o Principio ético 3: los fisioterapeutas aceptan la responsabilidad 

de practicar la fisioterapia de la manera más justa. Son 

profesionales independientes y autónomos. Levaran a cabo la 

evaluación del paciente. Él mismo planeará e imprentará el 

programa terapéutico; alcanzando el objetivo se cesará el 
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tratamiento. Si no tenemos claro el problema o la aplicación del 

tratamiento informaremos y remitiremos a otro profesional. En 

caso de desacuerdo con el médico especialista: consultar, sugerir y 

remitir.  

o Principio ético 4: los fisioterapeutas proporcionan un servicio 

honesto, profesional, competente y responsable.  

o Principio ético 5: los fisioterapeutas están comprometidos a 

proporcionar servicios de calidad de acuerdo a las políticas de 

calidad y objetivos definidos por la asociación de fisioterapeutas de 

su país.  

o Principio ético 6: los fisioterapeutas tienen derecho a un nivel 

justo y equitativo de remuneración por sus servicios. Este principio 

está relacionado con el altruismo.  

o Principio ético 7: los fisioterapeutas proporcionan información 

exacta a los pacientes, a otras agencias y a la comunidad acerca de 

los servicios que proporcionan. Participar en programas de 

educación pública e informar al público y a los profesionales de 

referencia.  

o Principio ético 8: los fisioterapeutas contribuirán a la 

planificación y desarrollo de los servicios dirigidos a las necesidades 

de la salud de la comunidad. Relacionado con el valor de 

responsabilidad social. Obligación y deber de participar en la 

planificación de servicios y de trabajar para lograr una asistencia 

justa para todos.  
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TEMA 4 ÉTICA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS: BIOÉTICA 

 

Concepto de bioética 

La bioética reflexiona sobre los mismos temas de manera “repetitiva” en el 

tiempo, sin establecer verdades absolutas. En ella intervienen distintos 

profesionales y tratan temas relacionados con el medio ambiente, los animales y 

el resto de personas con el fin de encontrar y valorar de forma objetiva conductas 

humanas del hombre para determinar que son correctas ahora y que serán 

correctas en un futuro. Además, se intenta que dicho comportamiento tenga 

cierto peso jurídico. 

 

Alcances de la bioética: 

 Biomedicina 

 Ética de los alimentos: informar al usuario de saber que está 

comprando. Valorar que producto queremos comprar. 

 Ética del medio ambiente: relacionado con temas de contaminación, 

petroleras… comportamiento del hombre en relación a la naturaleza.  

 Ética animal: manejo de los animales en los diferentes campos.  

 Gen-ética: clonación, trasplantes de órganos,… 

 

Características de la bioética: 

 Carácter civil: respeto a las creencias morales de todos. 

 Pluralista: aceptar diversidad de enfoques y posturas que al tomar 

decisiones se intente conjugarlas por interés de toda la humanidad.  

 Autónoma: debe considerar que el criterio de moralidad está dado por el 

propio ser humano. Elección del usuario a elegir que quiere para él. 

Diferencia fundamental respecto al derecho.  

 

Principios de la bioética: Bases o claves que sostiene todo 

comportamiento correcto, es decir, son unas pautas de actuación para el buen 

comportamiento personal, el correcto ejercicio profesional y toma de decisiones. 

Se elaboraron unas directrices éticas que eran: 

 Proteger 

 Garantizar 


