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RESUMEN 

 El currículo del pregrado de Medicina incluye la práctica clínica dentro de las 

herramientas para la enseñanza, aunque cada vez se cuenta con docentes más preparados 

académicamente se requiere de una mayor cualificación de los docentes. El aprendizaje 

basado en problemas se ha convertido en el método pedagógico más importante para la 

enseñanza de la medicina pero requiere incluir al paciente como un ser biopsicosocial para 

una formación integral del futuro profesional de la medicina. En el campo de la ginecología 

y obstetricia aunque existen recomendaciones éticas sobre la formación médica como 

directrices de la Federación Internacional de la especialidad se requiere mayores 

lineamientos sobre el número máximo de estudiantes por docente y la inclusión de un 

cuerpo docente que incluya la bioética dentro del currículo oculto.   
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ABSTRACT 

The undergraduate medical curriculum includes clinical practice within teaching tools, but 

increasingly there are more academically prepared teachers are required higher 

qualifications of teachers. Problem-based learning has become the most important teaching 

method for teaching medicine but requires including the patient as a biopsychosocial being 

for a comprehensive professional training future of medicine. In the field of gynecology 

and obstetrics although there are ethical guidelines on medical training and guidelines of 

the International Federation of the specialty further guidance on the maximum number of 

students per teacher and the inclusion of a faculty that includes bioethics it is required 

within the hidden curriculum. 
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LA BIOETICA EN LA ENSEÑANZA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

INTRODUCCION 

La práctica clínica dentro del currículo del pregrado en Medicina se ha convertido 

en la herramienta para la enseñanza, es por eso que el estudiante debe integrarse a un 

ambiente hospitalario (Martínez 2008) dentro del cual juega un papel importante la rotación 

por el servicio de ginecología y obstetricia.  Los sitios de práctica cuentan con especialistas 

con una rigurosa formación tanto en habilidades como en conocimientos medico pero para 

un adecuado desarrollo de su proceso de aprendizaje se requiere de una gran cualificación 

de los docentes (Wojtczak 2009).  Desde la universidad se debe incentivar que el estudiante 

entienda que la medicina no debe limitarse a meramente lo técnico, sino que el médico es 

algo diferente que debe aspirar hacia el saber ultimo de las cosas; es decir que debe seguir 

incorporando nuevos aprendizajes aun después de abandonar las aulas. (Pérez 2008) 

En Colombia desde la promulgación de la Ley 23 de 1981, dedicada al código de 

ética médica, adoptando en su artículo segundo el juramento aprobado por la convención de 

Ginebra trae explicito la labor docente en uno de sus apartes que reza así: “Enseñar mis 

conocimientos médicos con estricta sujeción a la verdad científica y a los más puros 

dictados de la ética” (Ley 23 de 1981). Pero para el desarrollo de la labor docente se 

requiere contar con no solamente con una formación clínica sino de una capacidad 

didáctica y que el estudiante tenga la curiosidad por el conocimiento y la necesidad de 

transmitirlo. La enseñanza en la práctica clínica se logra cuando se practica el acto médico 

es decir se adquiere “viviendo directamente la evolución del enfermo” (Pérez 2008). 



La formación de los médicos cada día busca graduar profesionales polivalentes y 

flexibles que sean capaces de adaptarse a entornos cambiantes. Dentro de las diferentes 

pedagogías utilizadas ha ganado terreno el aprendizaje basado en problemas que concede 

herramientas metodológicas para la consecución de objetivos con métodos más 

estimulantes y humanos logrando habilidades dentro de las cuales incluye considerar 

aspectos éticos y de comunicación médico-paciente (González, García, Blanco, Otero 

2010).  Al abordar al paciente como un ser biopsicosocial se requiere una enseñanza de la 

medicina integral donde además de las habilidades clínicas se entienda que el destinario de 

la praxis médica no es un mero cuerpo sino que se entienda al paciente desde la perspectiva 

que lo encuadra en la sociedad que le toca vivir (Delia 2008).  

BIOETICA EN EL CONTEXTO CLINICO 

 En 1970 el bioquímico Van Rensselaer Potter acuño el termino Bioética buscando 

resolver la necesidad de tener una disciplina que uniera el conocimiento biológico con el de 

los sistemas de los valores humanos. En sus inicios se buscaba resolver los problemas 

desde principios éticos siendo así la forma como aparecen la Autonomía, Beneficencia, 

Justicia y No maleficencia como los cuatro principios de la bioética.  En la práctica clínica 

la Bioética tiene el objetivo de mejorar la atención del paciente al orientar la toma de 

decisiones no solamente desde el punto de vista técnico sino incluir los problemas éticos 

(Sanchez, Herreros 2015). 

La necesidad de resolver conflictos éticos mediante mecanismos institucionales ha 

generado el crecimiento de esta nueva disciplina a través de la investigación y la creación 

en Instituciones de Departamentos y de Comités. La importancia ha sido tan grande que la 



creación de Comités  de Ética es necesaria tanto para la adquisición de recursos para la 

Investigación como para la Acreditación de las Instituciones (Aréchiga 2001).  

LA ENSEÑANZA DE BIOETICA EN MEDICINA 

Dentro de los planes de estudio tradicionales no se encuentra suficientemente 

plasmado el objetivo de una formación idónea para afrontar la práctica médica en un 

mundo globalizado que caracterice al profesional por el respeto a los derechos 

fundamentales incluyendo la accesibilidad universal a los sistemas de salud, de la no 

discriminación y de la igualdad de género (Moreno, Barranco, Girón, Astrain 2011), donde 

el estudiante entienda que “la relación clínica no es sino un microcosmos en el que se 

refleja la estructura de valores de la sociedad en general” (Couceiro 2011) 

Para lograr una docencia de excelencia se requiere de programas de formación del 

profesorado en educación médica (Wojtczak 2009), por eso se constituye como una 

necesidad de primer orden la preparación ética donde prevalezca el sentido humanista 

(Chiu, Colás, Alonso, Cossío 1999). Es por esto que se requiere que los estudiantes 

adquieran competencias que les permitan identificar y manejar los conflictos de valores que 

aparecen en la práctica clínica, terreno donde la bioética cumple su objetivo central 

(Valenzuela 2009). 

La estructuración curricular en medicina ha sido dividido desde hace muchos años 

en dos ciclos: El básico y el clínico. Se requiere un abordaje en el ciclo básico donde se 

entregue al estudiante las herramientas elementales de la disciplina y en el ciclo clínico 

sean capacitados para la resolución de los problemas de la práctica diaria (Couceiro 2008). 

 



 

BIOETICA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

En Ginecología y Obstetricia se debe procurar por lograr que la mujer tenga en los 

servicios de salud un acceso equitativo distanciando la discriminación y violencia de 

género. Por los episodios significativos de la vida como los son el nacimiento, reproducción 

y envejecimiento aparecen dilemas éticos diversos en la salud sexual y reproductiva. 

(Gomez 2009). 

Procurando la toma de decisiones sobre la atención en salud como rol preponderante 

de la mujer, en Ginecología y Obstetricia se debe respetar su principio de Autonomía. A la 

mujer se le debe entregar toda la información que se encuentren disponibles incluyendo 

riesgos y beneficios para que la elección y consentimiento sobre su tratamiento (Gómez 

2009).  

La Federación Internacional de esta especialidad dedica un capítulo a las cuestiones 

de ética en la formación médica en las recomendaciones sobre temas de ética. Dentro de 

estas recomendaciones implican que los estudiantes tienen obligaciones hacia los 

profesores y docentes donde se incluyen las responsabilidades éticas, de honradez, 

confidencialidad y respeto. Incluye también la importancia de secundar en el estudiante una 

creciente independencia siempre apoyando la seguridad del paciente. A su vez la relación 

educador – educando se debe desarrollar en un ambiente docente donde no tiene cabida el 

castigo, la humillación o el miedo (F.I.G.O. 2012). 

 



CONCLUSION 

El desarrollo de las prácticas clínicas dentro de un programa académico de pregrado 

requiere entender que el estudiante debe formarse como un ser integral donde no solo 

aprenda de un contexto medico sino de la importancia del entendimiento de la realidad 

cultural y social del paciente que pueden ser determinantes en la salud. Pedagógicamente,  

el aprendizaje basado en problemas se ha convertido en la herramienta para la adquisición 

de las competencias necesarias para el ejercicio de la profesión.  La estructura curricular y 

la creciente competencia entre las instituciones de educación requieren de una cualificación 

de sus docentes dentro de la cual la enseñanza de la bioética se encuentre implícito en las 

actividades asistenciales diariamente realizadas y no sea simplemente una asignatura en el 

área básica sin una correlación más adelante. En el campo de la ginecología y obstetricia la 

federación internacional ha incorporado recomendaciones éticas, que son muy similares a 

las recomendaciones generales de la práctica médica. Teniendo en cuenta el contexto 

cultural donde los órganos sexuales son considerados un área del cuerpo con mayor pudor y 

la presencia de dilemas éticos en el ejercicio de la especialidad - entre otros el aborto y las 

malformaciones fetales- se requiere de lineamientos claros sobre el número de estudiantes 

máximo permitido por docente y de una formación continuada al cuerpo docente sobre la 

enseñanza de los principios básicos de la bioética entre otros temas referentes a la 

Humanización del servicio. Es necesario que con la profesionalización del ejercicio docente 

en Medicina se incorpore la Bioética dentro del currículo oculto no solo en el área de 

Ginecología y Obstetricia sino con énfasis en la totalidad de las rotaciones clínicas; es decir 

la enseñanza de la Bioética no debe ser impartida únicamente como una asignatura dentro 

del área de humanidades en el pregrado.  
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