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Dos éticas dominantes 

 

 Una ética es deontológica si 

considera que un acto es 

moralmente correcto porque 

consiste en cumplir con un deber. 

Una ética es consecuencialista de 

acto si considera que un acto es 

moralmente correcto porque sus 

consecuencias son buenas. 
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Informe Belmont 1978 

 El informe final de la National 

Commission, informe belmont, 1978, 

identificó tres principios generales 

fundamentales: 

1. Respeto por las personas 

2. Beneficencia 

3. Justicia  
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 Respeto a las personas basado en 
dos convicciones:  

 
 a. Tratar a las personas como agentes 

autónomos. 
 
 b. Se deben tutelar los derechos de las 

personas cuya autonomía está 
disminuida. Se genera así el 
reconocimiento de la autonomía ajena 
y la protección de las personas cuya 
autonomía está comprometida. 
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 Una acción es autónoma, si el 
agente moral obra intencionalmente, 
con compromiso y sin influencias 
externas que determinen o controlen 
su acción. 
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Autonomía 

1. El respeto por la autonomía, exige al 

menos que se reconozca el derecho del 

sujeto moral a tener sus propios puntos 

de vista, hacer sus propias opciones y 

obrar en conformidad con sus valores o 

creencias. Además, el principio nos 

obliga a favorecer y promover el ejercicio 

de la autonomía personal (los médicos 

deben revelar la información necesaria a 

sus pacientes). 
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No - maleficencia 

 

2. Principio de no-maleficencia: afirma 
la obligación de no hacer daño 
intencionalmente.  Se relaciona con la 
máxima hipocrática.  

  

 Es el fundamento de la ética médica y 
principio básico de todo sistema 
moral. 
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Beneficencia 

3. Principio de beneficencia: va más allá 

de las exigencias del respeto a la 

autonomía ajena y de la no maleficencia. 

Tengo que socorrer en ciertas 

circunstancias, y en especial, si me lo 

piden. 

 La acción beneficente conlleva también 

costos y riesgos, muy cierto en la 

biomedicina.  La beneficencia es un 

ideal moral, no una obligación en sentido 

estricto. 
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Justicia 

4. Principio de justicia: hay que tratar a 
todos por igual, con equidad. Es un 
principio básico según el cual toda 
discriminación se percibe  por los 
seres racionales como a priori, prima 
facie, injusta o inmoral. En 
biomedicina lo que más nos interesa 
es la justicia distributiva. Los recursos 
son limitados y las necesidades 
múltiples. 
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