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Breve historia del uso de los 
juramentos médicos
El juramento es una tradición en las escuelas médicas. El Juramento 
Hipocrático constituye el documento ético más antiguo de la 
medicina occidental. Autoridades, alumnos, personalidades, 
instituciones y gobiernos elaboraron distintas fórmulas, con 
diferente uso. Su empleo tuvo mayor auge en el Medioevo y en 
la Contemporaneidad. Un juramento debe tener peso moral y la 
persona que jura debe ser fiel a lo prometido, razón por la cual 
los juramentos médicos se siguen utilizando actualmente.
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HISTORIA DE LA MEDICINA

E l uso de un juramento en las ceremonias 

de graduación es una tradición en las 

facultades y escuelas médicas. En algu-

nos períodos históricos, su empleo tuvo mayor 

auge. Esta instancia es considerada la entrada 

formal a la profesión y también una responsabi-

lidad ante la sociedad. 

El Juramento Hipocrático constituye el docu-

mento ético más antiguo de la medicina occiden-

tal. Su utilización varió en los distintos períodos 

históricos, como así también las modificaciones 

que se hicieron del mismo, adaptándolo a dife-

rentes objetivos: educativos, religiosos, cultura-

les, sociales y profesionales (1). También en di-

ferentes épocas se elaboraron nuevas fórmulas 

redactadas por autoridades y alumnos de las 

carreras de medicina, como asimismo por per-

sonalidades interesadas en temáticas éticas.

Con la incorporación de las Humanidades Médi-

cas y en especial de la Bioética en los currículos 
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Figura 1: Monumento a Hipócrates, Ciudad de Cos, Grecia. Hipócrates, médico griego con sus discípulos y pacientes.

de las carreras de medicina, se han desarrolla-

do gran cantidad y variedad de fórmulas en el 

mundo, en muchos casos respetando las carac-

terísticas particulares de las escuelas médicas y 

las creencias, valores sociales, culturales e indi-

viduales de los usuarios, como así también los 

compromisos enseñados en las materias huma-

nísticas incorporadas a los planes de estudio. 

El objetivo de este trabajo es realizar una breve 

historia del uso y particularidades principales de 

los juramentos médicos a lo largo de la historia, 

con especial referencia a la actualidad.

EL JURAMENTO MÉDICO EN LA 
ANTIGÜEDAD

El Juramento Hipocrático es el documento éti-

co que ha guiado a la medicina occidental por 

más de veinticinco siglos, como se señaló pre-

viamente, en base sobre todo a los principios 

de beneficencia y no maleficencia en cuanto a la 

relación médico-paciente.

La formulación del Juramento se le atribuye a Hi-

pócrates (Figura 1), médico griego considerado 

por algunos autores como el padre de la medicina 

y fundador de una escuela que revolucionó la me-

dicina de su época. Una de sus contribuciones fue 

el Juramento que lleva su nombre. Se considera 

que era una fórmula de iniciación en esa época. Se 

empleaba cuando un alumno extraño al grupo fa-

miliar de formación ingresaba al mismo. Por ello, 

en su segundo párrafo, también presenta com-

promisos de la relación maestro-alumno. 
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El Juramento Hipocrático es un escrito breve, 

vinculante, sagrado, privado y no legal del Cor-

pus Hippocraticum. Presenta la fórmula clásica 

constituida por: 1) invocación pidiendo testimo-

nio a una instancia superior y/o a su garantía; 

2) pacto estableciendo compromisos con maes-

tros, discípulos, colegas y profesión, 3) código 

constituido por cláusulas en relación con los 

pacientes (beneficencia, no maleficencia, prohi-

bición de aborto, eutanasia y relaciones sexua-

les con allegados al paciente, confidencialidad 

y derivación a expertos en la operación de cál-

culos de vejiga, entre otros) y 4) imprecación o 

peroración solicitando premios si lo cumple o 

castigos si lo trasgrede (2). Considera como prio-

ridad beneficiar y no dañar a los pacientes (ver 

el Anexo). Muchas veces se han considerado sus 

compromisos como únicos en el tiempo y ocu-

rre también lo mismo en la actualidad (1, 3-6). 

A pesar de lo señalado anteriormente, los his-

toriadores del Juramento no han llegado a un 

acuerdo sobre la fecha de elaboración, al igual 

que a determinar su real autoría. Edelstein efec-

tuó a mediados del siglo pasado, un análisis 

detallado de todas sus cláusulas determinando 

que por sus características correspondían a la 

Escuela Pitagórica: reconocimiento y manteni-

miento del maestro, formación de los hijos del 

mismo, dieta del paciente, prohibiciones del 

aborto, eutanasia y relaciones sexuales con el 

paciente y allegados, confidencialidad y vida y 

profesión santas y puras (7). Con posterioridad, 

dicha posición fue refutada, estableciéndose 

que los compromisos del Juramento Hipocráti-

co eran comunes a otros grupos médicos en ese 

período (3, 8). 

Un texto antiguo del Juramento Hipocrático fue 

encontrado en Oxyrhynchus, Egipto (Figura 2). 

Tiene quince líneas referidas a los primeros pá-

rrafos. Parece perteneciente al siglo III a.C. Este 

hallazgo hace suponer que el Juramento fue 

utilizado en la antigüedad porque el lenguaje 

se modificó para emplearse en alguna ocasión 

específica (9).

Varios milenios antes, las civilizaciones hindú, 

mesopotámica y egipcia tuvieron también sus 

juramentos que prestaban dentro del grupo 

sacerdotal de médicos. Si bien no se pudieron 

localizar estos textos, algunos autores conside-

ran que Imhotep, médico y dios de la cultura 

egipcia, fue autor de una fórmula (2500 a.C.), 

cuyos preceptos fueron semejantes a los del 

Hipocrático (10).

Figura 2: Fragmento del Juramento Hipocrático. Primera 
imagen en papiro encontrada en Egipto. Contiene las 
mitades de 14 líneas del texto (siglo III a. C.), Biblioteca 
Wellcome, Londres.
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Sin embargo, existe otro juramento antiguo de 

tradición hindú oral: el Juramento de Iniciación 

de Caraka Samhita, médico del siglo XVI a.C. 

(Figura 3). Su fórmula presenta fundamento re-

ligioso. Se administraba oralmente como un ri-

tual al inicio de la formación. El mismo apareció 

en forma escrita en el siglo I d.C. Está expresado 

en términos del maestro quien obliga al inicia-

do a cumplir las normas y solicita al estudiante 

vivir como un asceta y esclavo. Requiere sacri-

ficio y compromiso del estudiante con los pa-

cientes, por encima de consideraciones perso-

nales, sirviendo día y noche con corazón y alma; 

absteniéndose de bebida, crimen y adulterio; y 

observando el secreto. En contraste con la ética 

médica occidental, obliga al médico a negar ser-

vicios a los enemigos del soberano, a malhecho-

res, a “aquellas mujeres quienes son desatendi-

das por sus maridos o guardianes” y “a aquellos 

a punto de morir” (11).

EL JURAMENTO MÉDICO EN EL MEDIOEVO
No se pudo determinar si el Juramento Hipo-

crático fue empleado como fórmula de inicia-

ción o graduación en la Antigüedad y principios 

del Medioevo. Todas las referencias que hay 

del mismo en esta época se encuentran en 

distintas obras médicas, literarias, pastorales y 

epistolares, cumpliendo funciones de orienta-

ción y guía moral de la conducta de los médicos 

(1, 4, 5, 12, 13).

También, los juramentos y las plegarias son 

característicos de personalidades hebreas. Un 

ejemplo es el Juramento Iniciación de Asaf (si-

glo VI d.C.) (Figura 4). Al igual que el Hipocráti-

co presenta el pacto entre maestro y alumno 

y compromisos morales similares: abstención 

de remedios abortivos y venenosos, recurrir a 

expertos para la cirugía, confidencialidad y pro-

hibición de relaciones sexuales con pacientes. 

Figura 3: Monumento a Charaka al Patanjali Yogpeeth Campus, Haridwar, India. Caraka Samhita, médico hindú, autor de 
uno de los textos más antiguos de la medicina hindú.
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Además, presenta consideraciones de la ética 

hebrea: considerar a Dios como fuente de cura-

ción, condenar la idolatría y especialmente com-

promiso de atención a pobres y necesitados sin 

honorarios (14).

En el Medioevo, el Juramento Hipocrático cum-

plió fines pastorales, como se indicó anterior-

mente. Fue modificado de acuerdo con princi-

pios cristianos, árabes y hebreos: Juramento de 

Hipócrates como sería jurado por un cristiano, 

manuscrito de Urbinas, Biblioteca del Vaticano 

(Figura 5); Juramento Árabe del Convenio for-

mulado por Hipócrates, en Vidas de los Médicos 

de Ibn abi Usaibia (1245-1246) (Figura 6), publi-

cados en 1929 (15) y la Paráfrasis Hebrea del Ju-

Figura 5: Juramento de Hipócrates como sería jurado 
por un cristiano. Jones W. The Doctor’s Oath: An essay in 
the History of Medicine. New York: Cambridge University 
Press; 1924.

Figura 6: Juramento Árabe del Convenio formulado por 
Hipócrates. Jones W. The Doctor’s Oath: An essay in the 
History of Medicine. New York: Cambridge University 
Press; 1924.

Figura 4: Juramento de Asaf. 
Muntner S. Hebrew medical 
ethics and the Oath of Asaph. 
JAMA. 1968; 205:912-3.
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ramento Hipocrático (antes del 1200) (Figura 7), 

manuscrito copiado por Dosa ben Joseph (1461), 

de autor desconocido (16). Todos cambiaron la 

invocación adaptándola a los propios dioses, 

modificaron algunas cláusulas y agregaron otras 

(15). También en esta época, se presentaron dife-

rentes traducciones al latín (17).

A fines de la Edad Media se crearon las univer-

sidades y sus respectivas escuelas de medicina 

(Figura 8). En esos momentos, se volvió a usar el 

juramento en la formación médica, pero en esta 

oportunidad en las ceremonias de graduación 

de los distintos grados académicos: bachillera-

to, licenciatura y doctorado. Son propios de esta 

época los juramentos de las Escuelas de Mon-

tpellier (Doctorado y Licenciatura), de Salerno 

(Licenciatura) y de París (Bachillerato) (18, 19). Asi-

mismo, con la urbanización y la división del tra-

bajo, las ciudades debieron contar con médicos 

que atendiesen a la población. Las autoridades 

redactaron juramentos para que, antes de asu-

mir el cargo, los médicos se comprometieran 

sobre todo con los pacientes y a no contraer re-

laciones deshonestas con boticarios: Juramento 

de las Constituciones Reales de Sicilia (siglo XII) 

(20), Juramentos del Estatuto de la Medicina y 

Especialización en Venecia (1258) (21) y del Doc-

tor y del Médico de la ciudad de Amberes (1456-

64) (22).

EL JURAMENTO MÉDICO EN LA 
MODERNINDAD

El juramento cumplió funciones de compromiso 

moral con la sociedad y de tradición de respon-

sabilidad médica en la Modernidad (23). Nuevas 

fórmulas y modificaciones del Hipocrático fue-

ron formuladas de acuerdo con las expectativas 

culturales y médicas de la época. Se omitieron 

los compromisos de la relación maestro-alum-

no, se cambiaron los dioses de la invocación y 

se prometió confidencialidad, salvo cuando los 

jueces solicitaran información. Solo se usaron 

en las escuelas médicas de mayor antigüedad, 

no haciéndolo las más nuevas. A pesar de ello, 

algunas colocaron el Juramento Hipocrático en 

los estatutos, calendarios o bibliotecas a la vista 

de los alumnos para que sigan sus compromi-

sos (1, 12, 23). Se efectuaron distintas traducciones 

al latín: Juramento Hipocrático de Nicolás Perot-

ti (1454-5) y Juramento Hipocrático de Giovanni 

Lombardi (1559) (20). Además, en esta época se 

presentaron también traducciones al inglés (si-

glo XVI) de distintos autores: John Securis (1566), 

Thomas Newton (1586), John Read de Arcaeus 

(1588) y Peter Lowe (1597) (Figura 9). Son dife-

rentes entre ellas, porque sus autores hicieron 

distintas interpretaciones de algunos de sus 

compromisos. Asimismo, se incorporaron nue-

Figura 7: Paráfrasis Hebrea del Juramento Hipocrático. 
Kotter S, Leibowitz J, Richler B. Hebrew paraphrase of the 
Hippocratic Oath (from a fifteenth-century manuscript). 
Med Hist. 1978; 22: 438-45.
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vas cláusulas. El objetivo de estas traducciones 

fue optimizar los estándares médicos, imposibi-

litar las tareas de los curanderos y alcanzar la 

integridad y dignidad de la profesión (24). 

EL JURAMENTO MÉDICO EN LA 
CONTEMPORANEIDAD

El rol del Juramento Hipocrático fue secundario 

en el inicio de la época y prácticamente hasta 

mediados del siglo pasado. Solo lo utilizaron las 

escuelas médicas de mayor antigüedad, igual 

que en el periodo anterior. Se ha documentado 

que el Juramento Hipocrático se empleó por pri-

mera vez en una ceremonia de graduación en la 

Escuela de Montpellier cuando un graduado lo 

recitó en latín frente al busto de Hipócrates (12). 

A pesar de ello, Christoph Wilhelm Hufeland for-

muló el Juramento de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Berlín (1809), tratando que 

sus compromisos relacionen la nueva ciencia 

con las antiguas tradiciones (23, 25).

Los juramentos utilizados en Estados Unidos 

formaron parte de los códigos de ética desde 

mediados del siglo XIX, disminuyendo posterior-

mente su uso. A principios del siglo XX, se reto-

ma el uso de un juramento en las ceremonias 

de graduación, utilizándose fórmulas basadas 

principalmente en el Hipocrático y con la modi-

ficación de algunos compromisos en base a las 

circunstancias y características de la medicina 

de esos momentos (1, 23, 26). 

A mediados del siglo pasado, las escuelas mé-

dicas utilizaron un juramento en las ceremo-

nias de graduación en casi todos los lugares del 

mundo. Algunos de ellos fueron redactados por 

autoridades: Juramento de Louis Lasagna (27) y 

Juramento de la Universidad Hebrea, compues-

ta por el neurólogo Lipman Halpern (25), otros 

por los mismos alumnos (Juramento de la Escue-

Figura 9: Juramento Hipocrático de Peter Lowe. The 
Hippocratic oath from Peter Lowe’s. The whole cowrse 
of chirurgerie, London, 1597. Reproduced from a copy of 
the 1612 edition in the Welch Medical Library.

Figura 8: Miniatura de una escuela médica medieval 
(copia de los Cánones de Avicena).
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la de Medicina de John Hopkins y Juramento de 

la clase 1998, Escuela de Medicina, Universidad 

de Harvard) (28) o por instituciones (Bosquejo 

de la Revisión del Juramento Hipocrático, de la 

Asociación Médica Británica (28); Juramento del 

Médico Musulmán de la Asociación Médica Islá-

mica de Norte América; Juramento del Doctor, 

Código Islámico de Ética Médica (29); A.D. 1995 

Redeclaración del Juramento de Hipócrates, 

Comité del Valor de la Vida, de Brighton (30)) o 

por autoridades políticas (Juramento de los Mé-

dicos Graduados en el Pico Turquino, Cuba (31); 

Juramento del Médico Soviético; Promesa de los 

Médicos Rusos (32). También, en muchas escue-

las de medicina, se enseñan explícita o implícita-

mente, las cláusulas del Juramento Hipocrático, 

sin discutir su elección ni analizar su contenido 

o su actualidad (33).

La Asociación Médica Americana adoptó el Jura-

mento Hipocrático en 1847. Un siglo más tarde, 

en 1947, se fundó la Asociación Médica Mundial, 

la cual en un principio adoptó el Juramento Hi-

pocrático, pero poco tiempo después, teniendo 

en cuenta los sucesos de la Segunda Guerra 

Mundial, tuvo la necesidad de elaborar una de-

claración basada en la dedicación del médico a 

metas humanitarias debido a los acontecimien-

tos ocurridos en la Alemania Nazi. Por ello, en 

1948 revisó y actualizó el Juramento Hipocrático 

formulando la Declaración de Ginebra (34). La 

redacción original fue enmendada mínimamen-

te en 1968, 1983 y 1994. Además, en este siglo 

fue revisada en su redacción en 2005, 2006 y 

2017 (35-37). 

La Asociación ha tratado de que la Declaración 

pueda ser utilizada en todos los países miem-

bros de esta institución y aplicable a las carac-

terísticas de práctica médica de estos tiempos y 

también a la diversidad social, cultural y religio-

sa de los mismos. Por tal motivo, carece de re-

ferencias religiosas, pudiendo ser aceptada por 

médicos de diferente credo. Su fórmula presen-

ta elementos propios del Juramento Hipocráti-

co: reconocimiento al maestro, dignidad en el 

ejercicio profesional, confidencialidad y respeto 

por la vida humana. En base a la experiencia de 

los años anteriores a 1948 se incorporan las si-

guientes cláusulas: la primera preocupación del 

médico es la vida y salud del paciente, la defen-

sa del honor y la tradición médica, evitar la dis-

criminación de cualquier índole y no ejercer la 

profesión ni aún bajo presión en contra de las 

leyes de la humanidad (34, 36-38). 

La última modificación del 2017 incluye cinco 

aspectos no tenidos en cuenta en las versiones 

anteriores. Los mismos estuvieron basados en 

una encuesta realizada a las asociaciones de los 

ciento doce países miembros sobre su uso y la 

necesidad de incorporar nuevos compromisos 

de acuerdo con las circunstancias actuales de la 

práctica médica, como también con las caracte-

rísticas culturales y sociales (35). El primer aspec-

to está centrado en el paciente y expresa “res-

petaré la autonomía y dignidad de mi paciente”. 

El segundo incluye “de acuerdo con la buena 

práctica médica” en la cláusula “practicaré mi 

profesión con conciencia y dignidad”. El terce-

ro se refiere al propio médico con la expresión 

“cuidar mi propia salud, bienestar y capacidades 

para prestar una atención médica del más alto 

A mediados del siglo 
pasado, las escuelas médicas 
utilizaron un juramento en 
las ceremonias de graduación 
en casi todos los lugares del 
mundo.
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nivel”. El cuarto aspecto especifica las relaciones 

con colegas y con la formación médica: “daré a 

mis maestros, colegas y estudiantes el respeto 

y la gratitud que les corresponde” y finalmente 

el último relacionado específicamente a la edu-

cación médica expresa “compartiré mi conoci-

miento médico para el beneficio del paciente y 

el avance de la atención médica” (35, 37, 38) (Anexo) 

(Figura 10). 

En siglo pasado, también se formularon jura-

mentos para ser utilizados en las ceremonias 

de inicio de la formación médica, dado princi-

palmente porque el estudiante ya desde los 

primeros años tiene relación con pacientes. 

Estas fórmulas se emplean en las Ceremonias 

del Guardapolvo Blanco donde estudiantes de 

segundo año les colocan el guardapolvo a los 

ingresantes (39, 40). 

También, se publicaron por la misma época 

antologías de documentos éticos con textos 

de juramentos médicos de distintos períodos 

históricos (22, 25). Asimismo, un libro analizó los 

compromisos del Juramento Hipocrático en 

comparación con cincuenta y cuatro juramen-

tos de distintas épocas, demostrando la evolu-

ción de estos a lo largo de la historia (41).

En definitiva, el uso del juramento en las cere-

monias de graduación ha sido y es una tradición 

en la educación médica a través de los tiempos, 

salvo en algunos períodos históricos. En las úl-

timas décadas hay un resurgimiento en su utili-

zación en distintos lugares del mundo adaptán-

dose a los cambios culturales, sociales y éticos 

(4, 5, 42). 

Además, se efectuaron y efectúan trabajos que 

analizan los compromisos contenidos en los ju-

ramentos de las facultades médicas de distintos 

países (26, 35, 39, 43-61). Tres de estos artículos, es-

tudian los mismos en base a la teoría bioética 

del Principialismo (46, 51, 57). Además, se investigó 

Figura 10: Ceremonia de graduación y jura, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.
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sobre los compromisos que recuerdan los gra-

duados y alumnos sobre el juramento que han 

utilizado en su ceremonia de graduación o de 

iniciación, comprobándose que la mayoría los 

ha olvidado (40, 62-69). También, hay infinidad de 

trabajos que utilizan el Juramento Hipocráti-

co para fundamentar situaciones o conflictos 

éticos actuales: ensayos en células madres (70); 

confidencialidad en el transplante de riñón (71); 

innovaciones tecnológicas (72); donaciones de 

órganos (73); huelgas médicas (74); redes sociales 

con datos médicos (75); dispositivos médicos co-

nectados (76); tecnología en informática e inteli-

gencia artificial (77); utilización en la resolución 

de juicios cuando el Juramento Hipocrático y 

ningún juramento es legal (78) y en relación con 

Covid 19 (79). La mayoría de ellos presentan muy 

poca relación con lo que manifiesta realmente 

el Juramento Hipocrático.

En definitiva, el uso del juramento de gradua-

ción en las facultades y escuelas médicas varió 

a lo largo de la historia, al igual que sus compro-

misos. A pesar de ello, es necesario manifestar 

que el juramento es voluntario, no legal, y pro-

misorio, es decir, que los compromisos son para 

cumplir en el futuro. A su vez debe tener peso 

moral para el graduado y este debe ser fiel a lo 

prometido. Es justamente esta última caracte-

rística, sumada al rol social que significa la toma 

del juramento como rito de pasaje a la entrada a 

la profesión tanto para el graduado o estudian-

te como para la sociedad, una de las razones 

por las cuales los juramentos médicos se siguen 

utilizando en la actualidad, incluso en tiempos 

de pandemia con juras virtuales (Figura 11). 

ANEXO
Juramento Hipocrático (siglo IV a.C.) (15)
Juro por Apolo médico, por Asclepio, por Higea, 

por Panacea, y por todos los dioses y diosas, 

poniéndolos por testigos, de que llevaré a cabo, 

de acuerdo con mi habilidad y juicio, este jura-

mento y este contrato. Considerar a mi maestro 

en este arte como igual a mis padres; hacerlo 

partícipe de mi sustento, y cuando él necesite 

dinero, compartir el mío con él; considerar a 

sus descendientes como igual a mis hermanos; 

enseñarles este arte si desean aprenderlo, sin 

honorarios ni contrato e impartir precepto, ins-

trucción oral, y todas las otras enseñanzas a mis 

hijos, a los hijos de mi maestro y a los alumnos 

que han firmado el contrato y jurado obediencia 

a la ley médica, pero a ningún otro. Usaré trata-

miento para ayudar a los enfermos de acuerdo 

con mi habilidad y juicio, pero nunca lo usaré 

para injuriarlos o causarles un mal. No daré ve-

neno a nadie, aunque me lo pidan, ni sugeriré 

tal plan. Similarmente, no daré un pesario a una 

mujer para producir aborto. Sino que en pureza 

y santidad guardaré mi vida y mi arte. Tampo-

co usaré el cuchillo en los sufrientes de piedra, 

sino que daré lugar a los que son artesanos en 

el mismo. En cualquier casa que entre, lo haré 

para ayudar a los enfermos, manteniéndome li-

bre de hacer todo mal intencional y daño, espe-

cialmente de fornicación con mujer u hombre, 

esclavo o libre. Lo que oiga o vea en el curso de 

la práctica (o incluso fuera de ella en relaciones 

sociales) que nunca debería ser comentado fue-

Figura 11: Jura virtual, Facultad de Ciencias de la Salud, 
Universidad Nacional de Entre Ríos.
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ra, no divulgaré, sino que consideraré tales te-

mas como secretos sagrados. Si mantengo este 

juramento y no lo quiebro, pueda disfrutar ho-

nor, en mi vida y arte, entre todos los hombres, 

por todos los tiempos; pero si lo trasgredo y no 

lo cumplo que lo contrario me acontezca.

Revisión en redacción por la 173° Sesión del 
Consejo de la Asociación Médica Mundial, Di-
vonne-Les-Brain, Francia, mayo 2006 y enmen-
dada por la 68° Asamblea General de la Asocia-
ción Médica Mundial, Chicago, Estados Unidos, 
octubre 2017 (80)
Promesa del médico.

Como miembro de la profesión médica:

Prometo solemnemente dedicar mi vida al ser-

vicio de la humanidad;

Velar ante todo por la salud y el bienestar de mis 

pacientes;

Respetar la autonomía y la dignidad de mis pa-

cientes;

Velar con el máximo respeto por la vida humana;

No permitir que consideraciones de edad, enfer-

medad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, 

nacionalidad, afiliación política, raza, orientación 

sexual, clase social o cualquier otro factor se inter-

pongan entre mis deberes y mis pacientes;

Guardar y respetar los secretos que se me ha-

yan confiado, incluso después del fallecimiento 

de mis pacientes;

Ejercer mi profesión con conciencia y dignidad, 

conforme a la buena práctica médica;

Promover el honor y las nobles tradiciones de la 

profesión médica;

Otorgar a mis maestros, colegas y estudiantes el 

respeto y la gratitud que merecen;

Compartir mis conocimientos médicos en bene-

ficio del paciente y del avance de la salud;

Cuidar mi propia salud, bienestar y capacidades 

para prestar una atención médica del más alto 

nivel;

No emplear mis conocimientos médicos para 

violar los derechos humanos y las libertades 

ciudadanas, ni siquiera bajo amenaza;

Hago esta promesa solemne y libremente, em-

peñando mi palabra de honor. 
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