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DESCRIPCIÓN:  
 
La ética y la deontología forman parte de un saber fundamental en la labor enfermera. Los 

profesionales en la salud deben tomar a diario decisiones, muchas de ellas en contextos de 

emergencia y urgencia, que exigen a veces resoluciones rápidas. Por ello resulta fundamental que 

hayan entrado en contacto a lo largo de su carrera con tradiciones y nociones éticas generales, que 

conozcan en profundidad los fundamentos y valores de la profesión, los protocolos y normas que 

reglan su práctica y especialmente que se enfrenten - a modo de ejercicio- con situaciones que 

presentan dilemas éticos realistas de su ámbito profesional. En esta materia se abordan cuestiones 

teóricas y ejercicios prácticos ligados con las primeras, alimentando en algunos casos el debate para 

llegar a conclusiones colectivamente aceptadas en el ámbito de la profesión. Los contenidos de la 

materia proporcionarán herramientas para que el alumno desarrolle la capacidad de pensar y actual 

en la complejidad de su práctica profesional. 

 

Objetivos generales: 

 Conocer principios éticos fundamentales ligados a su profesión. 

 Reconocer los valores que exige la práctica profesional como actividad normalmente 

enmarcada en una jerarquía y en un grupo de trabajo. 

 Comprender la importancia de adherir valores y principios en pos de la dignidad de las 

personas y el respeto por la vida. 

 Reconocer y aplicar los principios y valores bioéticos en su desempeño como estudiantes y 

futuros profesionales. 

 Identificar y saber cómo responder a los dilemas éticos más frecuentes que enfrenta el personal 

de enfermería en las unidades asistenciales o docentes. 

 Relacionar el respeto por los Derechos Humanos con el Código Deontológico. 

 Conocer los aspectos legales que enmarcan el ejercicio profesional de la enfermería. 
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PROGRAMA SINTÉTICO: 

 

UNIDAD TEMÁTICA I:  

Ética y moral. Distintas conceptualizaciones. La moral como conjunto de normas de base cultural. Su 

carácter prefilosófico. La ética como disciplina filosófica. Axiología y deontología. Conceptualización 

general y su relación con la profesión enfermera. La ética como un tipo de conocimiento peculiar. Su 

indispensable correlato actitudinal. El dilema del tranvía. El trabajo enfermero como trabajo grupa y 

los principios éticos que lo deben guiar. Ética e inteligencia colectiva. Ética en la ciencia y la 

investigación. Principios éticos propuestos por Popper para la actividad científica. Declaración de 

Helsinki. Ejemplos en el marco de la investigación sobre la pandemia de COVID. 

  

UNIDAD TEMÁTICA II: 

La regla de oro y la regla de plata en la ética. Kant y el imperativo categórico. Libertad y 

responsabilidad en Sartre. Acción humana responsable. Bioética. Concepto. Principios bioéticos en 

enfermería. Acción humana responsable. Autonomía. Responsabilidad profesional enfermera. 

Cuidados de calidad. Compromiso ético. Código de ética del Consejo Internacional de Enfermería. La 

ética en el cuidado. Dilemas bioéticos. Comités de bioética: estructura y funciones. Algunas 

herramientas filosóficas para pensar y decidir. 

 

UNIDAD TEMÁTICA III:   

Códigos deontológicos de Enfermería. Comités de bioética. Reflexiones en torno a la pandemia de 

COVID y los dilemas éticos emergentes. Debates ético-legales del campo de la salud en la actualidad. 

Los derechos humanos y la enfermería. Control de la natalidad. Aborto. Situación legal en Argentina y 

el mundo. Protocolos. Ejes del debate. Eutanasia y sostén de la vida por medios artificiales. Situación 

legal en Argentina y el mundo. “El buen morir”. Ley de muerte digna. Trasplante de Órganos. 

Legislación, protocolos y operativización. El rol del personal de enfermería.  Ética e ingeniería 

genética. Edición genética, clonación terapéutica. 

 
UNIDAD TEMÁTICA IV: Ejercicio legal de la profesión. Ley nacional y provincial de ejercicio de la 

enfermería. Resolución Ministerial 194/95 sobre normatización de los servicios de enfermería. 

Responsabilidad, obligaciones, deberes y derechos del enfermero. Secreto profesional. Nociones 

básicas de obligación y responsabilidad civil. 
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El presente Programa se ha elaborado bajo responsabilidad de las/los docentes cuyas firmas se exponen 

a continuación. Las autoridades de cada Facultad, y de la Secretaría General Académica o Dirección de 

Coordinación Educativa de esta Universidad suscriben prestando conformidad. 

https://acortar.link/x8ciu

