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Objetivos

� Conocer los aspectos básicos del profesionalismo.

� Identificar la necesidad de mantener una conducta 
profesional y ética en todo momento.

� Proponer estrategias que fortalezcan el 
profesionalismo.



Introducción

La actividad médica se ve cuestionada constantemente por 
el público, los medios de comunicación, los políticos y más 
importante, por los propios actores del quehacer médico. El 
juramento hipocrático que cada profesional acuerda 
cumplir parece algo muy lejano y difícil de realizar de  
acuerdo a las normas actuales de la labor profesional y, por acuerdo a las normas actuales de la labor profesional y, por 
lo tanto, se toma mas como un rito sin un sentido práctico. 
Sin embargo, el tema del profesionalismo nos compete a 
todos y debe ser definido de acuerdo a las actuales 
circunstancias.



Pensamiento

� La practica de la medicina es un arte, no un 
comercio; es un llamado, no un negocio. Un llamado, 
en que el corazón debe ejercitarse tanto como la 
mente. Con frecuencia, la mejor parte de nuestro 
trabajo no tiene que ver con los polvos y pociones, trabajo no tiene que ver con los polvos y pociones, 
sino con la influencia operante del fuerte sobre el 
débil, del individuo honesto sobre el malvado, del 
sabio sobre el ignorante.

William Oster



Profesión / Profesionales

� ¿ Qué es una profesión y 
que funciones cumple en 
la sociedad?

� ¿ Quienes son los 
profesionales y que se profesionales y que se 
puede esperar de ellos?



Profesión

� Empleo, facultad, u oficio que se ejerce públicamente.

Requiere de: 

� Conocimiento  especializado

� Formación profesional (capacitación educativa de 
diferente nivel básica, media o superior 

� Autorregulación (organización propia mediante 
colegios profesionales, sindicatos )

� Espíritu de servicio a la comunidad (altruismo)

� Elevadas normas éticas (deontología profesional)



Profesión

� Una ocupación, cuya práctica influye directamente 
en el bienestar humano y requiere el dominio de una 
parte compleja del conocimiento y habilidades 
especializadas, que asume una educación regular y 
una experiencia práctica. una experiencia práctica. 



Concepto de Profesión

� ¿ Cuáles son las 
verdaderas profesiones?

� ¿ Qué características 
tienen?



Profesiones típicas 

� Las profesiones más típicas son el sacerdocio, el 
derecho y la medicina.

� Establecen lo que es y  no es pecado, lo que es lícito e 
ilícito y lo que es sano y perjudicial para la salud.ilícito y lo que es sano y perjudicial para la salud.

� Autorregulan su actividad. Se autoimponen normas 
éticas que afirman un ideal de servicio a la sociedad.



Por que debemos ser profesionales

� Defender a nuestros pacientes:
En el 2004 cuando se descubrió que el Ritonavir 
potenciaba la acción de los Inhibidores de  Proteasa, 
la compañía aumento el precio 400 veces más.

� La coalición de activistas para el HIV denuncio la � La coalición de activistas para el HIV denuncio la 
poca ética y convocaron a no recibir a representantes 
y a no prescribir el medicamento.



Formación profesional

� Un alto grado de conocimiento que se le inculca a un 
individuo de la sociedad, dotándolo de un interés 
particular en su profesión que se va a reflejar en su 
desempeño diario de la vida.



Carácter Profesional

� No se forja solamente con un título, se hace día a día 
experimentando cambios, ideas, experiencias, se 
hace enfrentándose a la vida.

� En definitiva, el título es como el "adorno" de la 
profesión. profesión. 

� No importa si lo tienes, lo importante es saberlo 
utilizar.



Vocación

� Es un deseo entrañable hacia lo que uno quiere 
convertirse en un futuro, a lo que uno quiere hacer 
por el resto de su vida.

� Un profesional que carezca de vocación, el proceso 
puede ser más tardío y difícil para poder desarrollar puede ser más tardío y difícil para poder desarrollar 
sus conocimientos, a diferencia de un profesional 
que sienta una verdadera vocación.



Profesionalismo

� Todas aquellas prácticas, comportamientos y 
actitudes que se rigen por las normas preestablecidas 
del respeto, la mesura, la objetividad y la efectividad 
en la actividad que se desempeñe. 



(Cont. Profesionalismo)

� El profesionalismo es la consecuencia directa de ser 
un profesional, un individuo que tiene una profesión 
particular y que la ejerce de acuerdo a las pautas 
socialmente establecidas para la misma.



Pensamiento

� “El profesionalismo en medicina implica conocer lo 
que el médico hace y cómo lo hace. Es decir integra 
las habilidades, actitudes y valores con los cuales el 
profesional demuestra que merece la confianza que profesional demuestra que merece la confianza que 
el paciente y la comunidad le otorgan”.

Herbert M. Swick



Juramento Hipocratico 

� El Juramento Hipocrático: "Trataré a los enfermos 
de acuerdo con mi capacidad y buen juicio, y los 
apartaré del perjuicio y la injusticia" ha establecido 
desde la antigüedad la esencia de la ética médica, es 
decir la primacía del beneficio del paciente. decir la primacía del beneficio del paciente. 



Principios

� el respeto hacia los demás

� la empatía

� la compasión

� la honestidad  � la honestidad  

� la integridad

� el altruismo  

� la excelencia profesional



Relación medico paciente 

� Hace casi 2.500 años, Platón en su libro IV de las 
Leyes reconocía que una buena relación médico-
paciente es la base de la práctica médica.



Relación médico paciente 

� Platón describe la inadecuada relación médico-
paciente como una "medicina de esclavos", cuando 
"el médico nunca da al esclavo razón alguna de sus 
quejas, no pregunta por ellas; le trata con un aire de 
superioridad con formas bruscas de dictador, y superioridad con formas bruscas de dictador, y 
cuando ha acabado pasa rápidamente al siguiente 
esclavo enfermo". 



� La relación médico-paciente es un mecanismo de 
decisiones conjuntas desde el momento en que el 
paciente pone su salud en las manos de un 
determinado médico cuya obligación es procurar por 
el bien de este paciente.el bien de este paciente.



Transformación corporativa de la asistencia 
médica 

� Un sistema de salud cada vez más orientado hacia el 
negocio y donde las claves son el costo, los beneficios 
y la competitividad.

(Esta situación conlleva el peligro de reducir el (Esta situación conlleva el peligro de reducir el 
status de los pacientes de personas afligidas al 
status de usuarios-consumidores)



Otra transformación

� Las denuncias por mala práctica y por incompetencia 
de los médicos en función de su conducta antisocial, 
pueden poner en peligro nuestro profesionalismo 
médico como un cometido moral para convertir 
nuestra profesión en una más de las que ponen su nuestra profesión en una más de las que ponen su 
énfasis en el negocio. 



Principios Fundamentales del Profesional Médico 

a.- PRIMACÍA DEL BIENESTAR DEL 
PACIENTE:

� Con altruismo se contribuye a la confianza, esencial 
para la relación médico paciente.para la relación médico paciente.

� Las fuerzas del mercado, las presiones sociales y las 
exigencias administrativas no pueden vulnerar este 
principio.



Cont. Principios Fundamentales

b.- AUTONOMÍA DEL PACIENTE: 

� los médicos deben ser honestos con los pacientes y 
capacitarlos para que tomen decisiones informadas capacitarlos para que tomen decisiones informadas 
sobre su tratamiento.



Cont. Principios Fundamentales

c.- JUSTICIA SOCIAL: 

� los médicos deben trabajar activamente para 
eliminar toda discriminación en los cuidados de 
salud, sea por razones étnicas o raciales, de género, salud, sea por razones étnicas o raciales, de género, 
socioeconómicas, religiosas, o de cualquier otra 
categoría social.



CONJUNTO DE COMPROMISOS

a.- COMPETENCIA PROFESIONAL: 

Los médicos deben comprometerse a aprender toda 
la vida.



b.- HONESTIDAD CON LOS PACIENTES:

� los médicos deben asegurarse de que los pacientes 
estén completa y honestamente informados antes 
de aceptar un tratamiento; deberán estar 
capacitados para decidir sobre el curso de la 
terapia. terapia. 

� Los médicos también deben reconocer que, a veces, 
cometen errores que afectan a los pacientes. Si por 
ello resulta dañado un paciente, este y su familia 
deben ser rápidamente informados, ya que de lo 
contrario puede lesionar seriamente su confianza.



c.- CONFIDENCIALIDAD CON LOS   
PACIENTES:

� satisfacer el compromiso de confidencialidad es más 
importante hoy que nunca antes, dado el amplio uso 
de los sistemas de información electrónica para 
recopilar datos de los pacientes.recopilar datos de los pacientes.



d.- MANTENER RELACIONES APROPIADAS

CON LOS PACIENTES: 

� los médicos nunca deberán aprovecharse 
sexualmente de sus pacientes, ni obtener con ellos 
ganancias financieras personales o utilizarlos con 
ningún otro propósito privado.



� e.- MEJORAR LA CALIDAD DE LOS   
CUIDADOS:

� el médico debe trabajar con otros profesionales para 
reducir los errores, aumentar la seguridad de los 
pacientes, evitar el uso exagerado de los recursos y 
optimizar los cuidados de salud.optimizar los cuidados de salud.



f.- MEJORAR EL ACCESO A LA ATENCIÓN

DE SALUD: 

� los médicos deben individual y colectivamente 
esforzarse por reducir las barreras para una atención 
de salud equitativa.



g.- JUSTA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

LIMITADOS:

� los médicos deben comprometerse a trabajar con 
otros médicos, hospitales y financistas, para 
desarrollar guías de cuidado costo-efectivos.



h.- CONOCIMIENTO CIENTÍFICO: 

� Los médicos tienen el deber de resguardar los 
estándares científicos, promover la investigación y 
crear nuevos conocimientos, asegurando su 
apropiada utilización.apropiada utilización.



i.- MANTENER LA CONFIANZA MANEJANDO

LOS CONFLICTOS DE INTERÉS:

� Los médicos tienen la obligación de reconocer, 
alertar al público en general y enfrentar los conflictos 
de intereses. 

� Las relaciones entre la industria y los líderes de 
opinión deben ser transparentes.



j.- RESPONSABILIDADES PROFESIONALES:

� de los médicos se espera que participen en procesos 
de autorregulación, incluyendo la rectificación de los 
miembros que han faltado al cumplimiento de los 
estándares profesionales.estándares profesionales.



"Carta de Derechos y Responsabilidades del 
Paciente”

Ley Núm. 194 del 25 de agosto de 2000
� disponer los derechos y responsabilidades de los 
pacientes y usuarios de servicios de salud médico-
hospitalarios en Puerto Rico, así como de los hospitalarios en Puerto Rico, así como de los 
proveedores de tales servicios y sus aseguradores; 
definir términos; fijar procedimientos de solución 
de querellas; imponer penalidades; y para otros 
fines relacionados.



Definicion Profesional de la Salud

� (n) "Profesional de la salud": significará cualquier 
practicante debidamente admitido a ejercer en 
Puerto Rico, de conformidad con las leyes y 
reglamentos aplicables, cualquiera de las profesiones 
del campo de la salud y el cuidado médico, tales del campo de la salud y el cuidado médico, tales 
como, pero sin limitarse a, médicos, cirujanos, 
dentistas, farmacéuticos, enfermeras y tecnólogos 
médicos, según autorización de las correspondientes 
leyes de Puerto Rico.



Artículo 9.- Derechos en cuanto a la participación 
en la toma de decisiones sobre tratamiento

� (a) Participar plenamente en todas las decisiones 
relacionadas con su cuidado médico y de salud.

� (b) Todo médico o profesional de la salud deberá 
proveer a sus pacientes información suficiente y proveer a sus pacientes información suficiente y 
adecuada, así como la oportunidad real, de 
participar en forma significativa en las decisiones 
relacionadas con su cuidado médico y de salud.



� (c) El uso de directrices o guías adelantadas en 
relación a su tratamiento, o designar a una persona 
que actúe como su tutor en caso de ser necesario 
para la toma de decisiones.

Todo médico o profesional de la salud deberá � Todo médico o profesional de la salud deberá 
discutir con sus pacientes y los familiares de éstos 
el uso de directrices o guías adelantadas de 
preferencias, incluyendo, pero sin limitarse a, el 
uso de poderes y testamentos vivientes (living 
wills). 



� (d) Todo médico o profesional de la salud deberá 
respetar y acatar las decisiones y preferencias 
expresadas por sus pacientes con relación a las 
opciones de tratamiento discutidas con éstos.



� (h) Todo médico o profesional de la salud deberá 
proveer a sus pacientes la orden médica, ya sea 
pruebas de laboratorio, Rayos X o medicamentos, de 
manera tal que el paciente sea el que libremente 
seleccione la facilidad de salud donde recibirá estos seleccione la facilidad de salud donde recibirá estos 
servicios.



Decálogo del Perfecto Médico

1. No juzgar al paciente…

2. Tener los huevos para reconocer los límites del 
conocimiento de uno mismo…

3. No hacer un Dx. si no está completamente seguro 
del mismo…del mismo…

4. Tratar humanamente a sus pacientes…

5. No negarle tus servicios a nadie que los necesite…

6. Respetar la autonomía del paciente…

7. Nunca lo sabrás todo, y menos si no lees…

8. No dejarse dominar por la avaricia…
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