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*CÓDIGO DE ÉTICA*
EL ESTUDIANTE de MEDICINA
I. Dedicará su tiempo a aprender el arte y la ciencia de la medicina y a perseverar en
estos estudios mostrando siempre compasión y respeto por la dignidad humana.
II. Estudiará su carrera con la máxima integridad académica, tratará con honestidad a
los pacientes y miembros del equipo de salud y buscará promover estas virtudes en
sus compañeros.
III. Respetará las indicaciones de sus superiores y reconocerá su responsabilidad de
promover cambios que vayan en beneficio del paciente.
IV. Respetará los derechos de los pacientes, de sus compañeros estudiantes y de los
demás miembros del equipo de salud y salvaguardará la confidencialidad y privacidad
de los pacientes dentro de los límites legales.
V. No aceptará la responsabilidad del cuidado del paciente ni permitirá ser identificado
de un modo que vaya más allá de su nivel de entrenamiento o competencia; pedirá
supervisión cuando sea apropiado, asistencia cuando sea necesaria y no permitirá que
pacientes o familiares de los pacientes crean que es algo más que un estudiante.
VI. Reconocerá la importancia de su participación en actividades que vayan en beneficio
de la comunidad, causen un efecto favorable sobre sus compañeros y miembros del
equipo de salud y que contribuyan al refinamiento y mejoramiento continuos de la
práctica médica.
VII. Reconocerá la importancia de los factores sociales, económicos, psicológicos y ahora
también de la información, factores todos que impactan en la salud.
VIII. Servirá a los pacientes con la mejor de sus habilidades sin considerar enfermedad,
raza, sexo, nacionalidad, orientación sexual, incapacidad física o mental, nivel
socioeconómico, religión o creencias políticas.
IX. No permitirá que la competencia con sus colegas afecte adversamente el cuidado del
paciente.
X. Preservará su propia salud y bienestar. Promoverá el bienestar de sus colegas,
incluyendo la búsqueda de ayuda profesional para colegas con debilidades y aceptará
tal ayuda, si él mismo es el que tiene problemas.
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