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INTRODUCCIÓN
Múltiples estudios constatan el estancamiento, la 
involución del desarrollo moral en los estudiantes de 

medicina:  una “erosión ética”

Existen estrategias preventivas como mejorar la 
empatía en el curriculum oculto o manifiesto e 
implementar la formación en Bioética 



En la facultad de Medicina de la UCM se imparte
un seminario práctico de Bioética en la asignatura de Pediatría para 

alumnos 5º de Medicina. 
En el H. Universitario Gregorio Marañón consta de:

breve introducción teórica y caso clínico preparado por los alumnos

OBJETIVO
Analizar el interés de los alumnos de Medicina

y su formación en Bioética antes y después del seminario



MATERIAL Y MÉTODOS

Encuesta voluntaria y anónima previa al seminario con 6

preguntas: formación previa, universidad, curso oportuno,

formación suficiente, formación práctica, importancia de la

formación en Bioética

Encuesta voluntaria y anónima posterior con 3 preguntas:

necesidad del seminario, utilidad práctica y aprendizaje,

Ambas con apartado de sugerencias



RESULTADOS
133 alumnos respondieron la encuesta: el 92% de los alumnos matriculados 

Encuesta previa
- 100% de los alumnos consideraron importante la formación en Bioética
- 93 % eran alumnos de la UCM, habían recibido formación en Bioética en 1º año 

en la asignatura de Humanidades Médicas 
- 81 % consideran escasa su formación en Bioética
- 58% la consideraron una formación práctica
- 76% la retrasarían por considerarla demasiado precoz 

Encuesta posterior 
- 100 % valoraron muy bien el seminario
- 94 % creen que han aprendido

Sugerencia más frecuente es aumentar la formación, especialmente a través de 
casos



CONCLUSIONES

- Los alumnos valoran como muy importante la formación en 
Bioética

- Consideran prematuro e insuficiente realizarla en 1ºcurso de 
Medicina 

- La formación a través de casos clínicos es muy bien valorada 
- Se debería plantear realizar una formación transversal en 

Bioética en todas las asignaturas clínicas similar a la realizada 
en la asignatura de Pediatría


