
• Ética Médica  
file:///C:/Users/maryling/AppData/Local/Temp/159-661-1-PB-1.pdf 

• La ética en tiempos de COVID-19  

http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v46n4/1561-3127-rcsp-46-04-e2689.pdf 

• Las bases éticas de la educación en la salud cubana. 

https://www.google.com/search?client=f irefox-b-d&q=Las+bases+%C3%

A9ticas+de+la+educaci%C3%B3n+en+la+salud+cubana. 

 

Lecturas recomendadas    

Ética Médica 
 En la actividad médica existen requisitos para ejercer tal profesión con responsabilidad. 

Se desempeñan "actos médicos", siendo estos los que caracterizan al profesional de la 

medicina en el desempeño de su profesión frente al paciente (Ética Médica Individual) y 

a la sociedad (Ética Médica Social). 

Los actos que lleve a cabo en función de su vida privada, no profesional, caerán en el 

campo de la Ética General, la misma que permite juzgar los actos de cualquier persona. 

El "acto medico", según nuestro concepto no relaciona solamente al medico y a un único 

paciente, sino que también involucra a toda una sociedad a través de la salud publica, 

laboratorio clínico, búsqueda de patologías o investigaciones biológicas, etc. 
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La pandemia “COVID-19” es una situación extraordinaria que compromete la subsis-

tencia de individuos, familias, comunidades, servicios de salud y economías a nivel 

universal. Ha exigido y exige serios esfuerzos de diagnóstico, así como planificación, 

organización y las potencialidades y recursos de la sociedad a su enfrentamiento.  

No solo se trata de definir cantidad de camas de hospitalización, salas de urgencia, 

respiradores, medios de protección, medicamentos, personal médico, de enfermería 

y de aseguramiento; hay que convocar y tener en cuenta el empleo de otros recursos 

humanos, como los científicos, tecnológicos, informativos, culturales, psicológicos y 

servicios de todo tipo. Por ejemplo, se deben tener en cuenta los servicios funerarios, 

sus capacidades; ajustar las transportaciones; velar por el imprescindible abasteci-

miento de agua, de alimentos, medicinas, electricidad; así como mantener la asisten-

cia a otras enfermedades y enfermos. Por otra parte, son vitales las sistemáticas y 

efectivas medidas de orden social, el mantenerla legalidad y el enfrentamiento a con-

ductas antisociales y delictivas, todas de connotaciones éticas.  

Actitudes ante la COVID-19 a la luz de la ética . 

Vacuna contra la COVID-19.  
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La frase de hoy:   
 

...La ética o la moral 

deben de entenderse 

no solo como la rea-

lización de unas 

cuantas acciones 

buenas, sino como la 

formación de un al-

ma sensible... 

 

Victoria Camps.  

“...La ética es un 

código de valores 

que guía nuestras 

decisiones y ac-

ciones, y determi-

na el propósito 

y rumbo de 

nuestras vi-

das�”  

Otro tema de batallas gira en torno a la vacuna contra la COVID-19. Ser el primero en 

descubrirla, o al menos tener todos los derechos sobre ella, es una contienda en la que 

también se han revelado degradaciones humanas.  

La de mayor conmoción fue la propuesta de dos doctores franceses de ir a probar la 

vacuna de la COVID-19 en África. Ambos expertos han tenido que pedir perdón, des-

pués de incendiada polémica y de la condena realizada por el director de la Organiza-

ción Mundial de la Salud, calificándolas como “declaraciones racistas”.  

Resulta muy difícil de aceptar que la campaña de vacunación sea más compleja que el 

desarrollo de la vacuna contra la covid-19, un hito científico y biotecnológico sin prece-

dentes logrado en un tiempo récord. La covid-19, causada por el coronavirus SARS-

CoV-2, es una pandemia. Afecta a todo el mundo. Y, por lo tanto, la solución a esta pan-

demia debe ser global. De nada sirve vacunar a Europa y Estados Unidos si no vacuna-

mos en igual medida a África o a Sudamérica.  



¿Qué nos dice la ética de la vacunación? Recordemos que la ética nos ayuda a resolver dilemas frente a valo-

res (lo que hemos decidido como sociedad que está bien o mal) que entran en conflicto. El cuarto de los princi-

pios de la bioética (la ética aplicada a las ciencias de la vida) es el de justicia. Que todo aquel desarrollo terap-

éutico, toda vacuna o tratamiento desarrollado para mejorar la salud de las personas debe ser accesible a todo 

el mundo, sin distinción de género, de origen, de edad, de estado social, de nivel económico. Y ya vemos que 

con la campaña de vacunación de la covid-19 a nivel mundial este cuarto principio está saltando por los aires.  

El mismo Secretario General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que no es aceptable que 

algunos países occidentales reserven y acumulen millones de dosis, en número superior a las que necesitan 

para vacunar a su población (y que, entre ellos, algunos consigan más vacunas y más rápidamente, pagando 

un importe superior), mientras que otros países en vías de desarrollo apenas hayan conseguido unos pocos 

centenares de dosis, absolutamente insuficientes para sus necesidades.  

La cuestión ética fundamental que plantea la pandemia tiene que ver con el valor de la vida humana. Para el ca-

pitalismo, su valor es cero, a menos que esté revestida de aderezos con valor de mercado y robustecida por bie-

nes patrimoniales y financieros. Prueba de ello es el desastre humano en nuestras ciudades, cuyas calles se lle-

nan de personas miserables que sobreviven de la caridad ajena. No tienen ningún valor y, al cruzarse con ellas, 

muchos evitan aproximarse, recelando mal olor o asedio.  

La pandemia COVID-19 ha mostrado en toda su crudeza las falencias, vulnerabilidades, injusticias y desigualda-

des que aquejan al entramado económico, social, cultural y político contemporáneo. Una vez más ha quedado 

expuesto que los determinantes de la salud individual y colectiva rebasan ampliamente el ámbito de la organiza-

ción sanitaria. La pandemia COVID-19 ha catalizado un debate ético sobre conflictos de valores morales y dile-

mas a nivel micro y macro ético que ya existía, pero que ahora ha cobrado inusitada intensidad. 

La ética de la vacunación. 
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Ética & valor de la vida humana. 

“...Estamos orgullosos de todos ustedes: de cada trabajador de la salud 

que, sin dudarlo, pone en riesgo su vida para cuidar al pueblo cubano, co-

mo cumplimiento de la ética que nos caracteriza. De cada médico, enfer-

mera, tecnólogo y de todos los que día a día, contribuyen de manera efecti-

va al logro de los indicadores de salud que hoy Cuba exhibe…” 

Mensaje del ministro de salud Pública de Cuba,  

José Ángel Portal Miranda  



Dirección:  Calle A % 39A y 4 No. 405. 

Nueva Gerona, Isla de la Juventud, CP: 

25100, Cuba  

Teléfono: 46324510 

 correo: maryling@infomed.sld.cu  

Este servicio forma parte de las listas de Discusión y Distribución de Infomed. 
Para suscribirse o borrarse de la lista, hay que entrar a: http://listas.red.sld.cu/
mailman/listinfo/boletineldocente 
 
Esta información puede pasarla a amigos y colegas interesados en elevar la 
cultura general del docente. Si algún usuario no puede leerlo en formato HTML 
infórmelo para enviarlo en texto sin formato. 
 
No olvide que su opinión muy importante es para nosotros , contáctenos a 
través de la dirección maryling@infomed.sld.cu o por teléfono 46 32 45 10 

Nombre del trabajo 

La información eleva su competencia 
 
Nosotros acortamos la distancia que los 
separa de ella�., “ CONTACTENOS”  

Estamos en  la web! 

http://www.infomed.ijv.sld.cu/ 
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Conozca sobre la propiedad intelectual 
La actividad de propiedad intelectual surge y ha evolucionado con dos ob-

jetivos fundamentales: primero, ofrecer un estatus a los derechos patrimo-

niales y morales del creador derivados de sus creaciones y a los derechos 

de la sociedad de acceder a las mismas; en segundo lugar, promover la 

creación, divulgación y aplicación de los resultados y así contribuir al desa-

rrollo económico y social, personal y humano. 

La propiedad intelectual es un campo sumamente amplio, y por naturaleza 

complicado, que en cualquiera de los niveles en que tenga lugar requiere de 

una estructura desde el punto de vista constitucional, administrativo, jurídi-

co y económico que se encargue de dictar los términos y condiciones en 

que se efectuarán los registros, brindar servicios de información especiali-

zados, asesorar en todo el proceso a los creadores e innovadores y —muy 

importante— capacitar a las personas involucradas potencialmente en la 


