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INTRODUCCION. 

 
 El Modulo  de Bioética está dirigido a los / as estudiantes del de la Carrera de 

Ciencias de la Salud  de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud de 
la  Universidad Técnica de Machala. Disciplina que ínter fecunda el conocimiento 
de los valores humanos con las ciencias de la vida; que debe aprehender a 
desarrollar el estudiante y profesional de la salud, con la finalidad de reflexionar 
sobre el ¿Qué? y ¿Por qué? de los valores humanos que identifican al ser humano 
como ente racional, activo y reflexivo que habita la tierra, para que pueda brindar 
atención y cuidado de salud con calidad y calidez a los individuos en estado de 
morbilidad o en salud tanto en forma individual como colectiva, es decir, un 
tratamiento integral del ser humano conservando su dignidad. 

 
 Es por ello la importancia de esta disciplina en el campo de la salud quien posee 

desde la historia de su creación un privilegio especial frente al paciente de 
restaurar su salud, pero  en los últimos tiempos con el avance de la ciencia y la 
tecnología el medico adquiere nuevo rol en la atención de la persona en estado de 
optima salud y enfermedad, mediante la educación, orientación y asesoramiento 
del individuo para resolver un problema ético y para prevenir las enfermedades, 
convirtiéndose en un abogado defensor de los derechos del paciente, utilizando 
siempre la información adecuada para que tome conciencia de su estado y las 
probabilidades de solucionar. 

 
 Se  abordan temas  importantes como la filosofía y origen de la ética, es decir, de  

los hechos y valores su interpretación filosófica y su aplicación con las ciencias 
biológicas. Temas como respetar el derecho del paciente utilizando las teorías del 
consentimiento informado para la toma de decisiones de un método de diagnóstico 
o tratamiento propuesto. Ética para sustentabilidad para comprender la relación 
que existe entre el entorno socioeconómico y natural con el bienestar humano. 
Resistencia al cambio para reflexionar sobre la cotidianidad y los cambios 
vertiginosos que experimenta el desarrollo científico tecnológico que se refleje en 
la conservación del hábitat del individuo. Así como se abordan temas sobre los 
grandes dilemas bioéticos frecuentes que se presentan en la práctica médica 
diaria, tales como el aborto en todas sus dimensiones, El derechos al cuidado de la 
salud, la vejes, el moribundo, la eutanasia, experimentación en humanos para la 
toma de decisiones adecuadas respetando la dignidad humana. Sistema de 
conocimientos que brindaran al estudiante y profesional médico  herramientas de 
trabajo profesional reflexivo para ejercer y aplicar la ciencia en otro ser humano,  
situación que crea acercamiento entre  la ciencia y la tecnología con  la vida y la 
dignidad del hombre.  Por esto la Bioética se proyecta como el nuevo paradigma 
que regirá nuestra conducta como seres humanos en el campo científico y humano. 
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1. OBJETIVOS. 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL. 
 

 Capacitar a los estudiantes del Sexto Periodo Académico de la Carrera de 
Ciencias Médicas de la Unidad Académica de la Ciencias Químicas y de la Salud 
de la de la Universidad Técnica de Machala, en el estudio de las ciencias de los 
valores humanos y las ciencias biológicas para el cuidado y el trato de las 
personas sanas y enfermas en forma individual y colectiva respetando su 
dignidad. 

 
1.2. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE. 

 
 Internalizar conocimientos teóricos científicos  de la Bioética. 
 Establecer relaciones práctico científicas  entre la Bioética y el ejercicio de la 

medicina. 
 Interpretar las teorías y fundamentaciones filosóficas del   Consentimiento 

Informado y los Comités Hospitalarios de Bioética 
 Fundamentar científicamente y filosóficamente  los dilemas bioéticos  que se 

presenten en la práctica diaria. 
 

1.3. OBJETIVOS DE DESEMPEÑO. 
 

a) Lograr que el estudiante mediante la fundamentación teórica de la Bioética 
aplique los conocimientos adquiridos en el trato al paciente. 

b) Desarrollar en el estudiante habilidades y destrezas en la detección y trato 
oportuno los de problemas éticos en los pacientes. 

c) Lograr que el estudiante eleve su autoestima durante la asistencia de los 
individuos en estado de salud y morbilidad en forma individual y colectiva. 

 
2. PROCESO METODOLOGICO. 

 
 La metodología a utilizarse es mediante taller activo, participativo, inductiva - 

deductiva y práctica. Se construye sobre bases de experiencias previas y los 
conocimientos que tienen los alumnos /as del primer año de la Escuela de 
Medicina partiendo de su realidad socioeconómica sistémica ambiental de la 
región a la que pertenece.. Los estudiantes serán parte de un ambiente de 
confianza, solidaridad del proceso de aprendizaje. 

 
 Se utilizarán como herramientas metodológicas, precisión  de aspectos teóricos, 

foros, aspectos puntuales sobre el tratamiento y cuidado del paciente, sesiones de 
plenaria, guías de trabajo, trabajos de grupo, dinámica de grupos. 

 

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

 
 La evaluación se realizará diariamente  en el encuentro del aula para observar el 

desempeño y las aportaciones que realicen durante la misma y a su vez 
retroalimentar hasta construir nuevos esquemas mentales en cuanto al tema 
tratado. 
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PROCESO PUNTOS 

Trabajo en dinámica de grupo 10 puntos 
Participación activa,  reflexiva y de 

calidad: 
10 puntos 

Trabajo individual resúmenes y 
ensayos: 

10 puntos 

Actividades practicas de investigación 
de campo: 

30 puntos 

Evaluación Objetiva de preguntas y 
respuestas: 

30  puntos 

TOTAL 100 puntos 

    

 
4. NIVEL DE COMPETENCIA. 
 

 Con este módulo se aspira a que el alumno al término del mismo internalice 

conocimientos teóricos, desarrolle actitudes de valores humanos, habilidades y 

destrezas en la detección de problemas éticos para luego tomar decisiones en 

conjunto y solucionarlos respetando la dignidad del individuo y así mejorar la 

calidad de atención en el ámbito científico y la calidez durante el trato del mismo, 

en casos de morbilidad y prevención de las enfermedades tanto en forma 

individual y colectiva. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 Frente a los procesos que se necesitan emprender para desarrollar valores 
morales y enfrentar los grandes problemas  éticos que suceden en la vida cotidiana 
durante el tratamiento y prevención de las enfermedades en el hombre, la bioética 
tiene el compromiso de responder científicamente a estos problemas. 

 
 La tarea está iniciada a través de los esfuerzos realizados por las instituciones de 

educación superior, que están motivando con mucho entusiasmo el desarrollo de 
los valores humanos complementados con las ciencias de la vida.  Para que este 
proceso suceda se debe tomar conciencia de esta necesidad imperiosa de formar 
profesionales con alta fuerza moral para defender los derechos del paciente, la 
familia y la comunidad. 

 
 Para entrar a abordar la presente unidad, he creído conveniente hacer hincapié en 

algunos conceptos básicos  que se debe tener en cuenta para llegar a comprender 

la  filosofía de los hechos y valores que rigen la conducta  del ser humano y su 

relación con las ciencias de la vida para globalizar conocimientos y mejorar la 

atención del individuo, es decir, ¿Que es un hecho?, ¿Que es un valor?,  y su 

jerarquía dentro del contexto de los valores universales de la moral humana dicho 

por los filósofos griegos y los contemporáneos. 

 

PROBLEMATIZACION. 

 

 El hombre desde que logró aprehender a usar en su beneficio lo que la naturaleza 

le daba entendió que debía a través de la observación directa de su entorno buscar 

la solución de sus expectativas, y es así que lograron el avance de la ciencia y la 

tecnología mediante el estímulo y desarrollo de la inteligencia lógica matemática, 

quedando en rezago las demás inteligencias según la clasificación de Gardner, y en 

especial la inteligencia emocional, a tal punto que el hombre ha perdido su 

autoestima llegando a su autodestrucción, destruyendo el medio ambiente y 

creando nuevas especies dañinas del género humano  a costa de la investigación 

egocentrista, que lo único que busca es el poder económico mas no el bienestar 

general del ser humano.  
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1. OBJETIVOS 
 
Con el  estudio de esta unidad propendemos utilice adecuadamente cada uno de los 
conceptos filosóficos de los hechos y valores que rigen la conducta del hombre desde 
épocas antiguas hasta el presente, con la finalidad de fundamentar teóricamente en el 
ámbito de la ciencia de los valores humanos. 

 
1.1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE. 

 Internalizar conocimientos teóricos sobre hechos  y valores. 
 Relacionar el comportamiento humano en cuanto a la época antigua y  la 

moderna. 
 Establecer el punto de inflexión entre el bien y el mal. 
 Ínter fecundar las ciencias de la vida con las ciencias humanas. 

 
1.2.  OBJETIVOS DE DESEMPEÑO. 

 Motivar al estudiante a adoptar actitudes del bien moral. 
 Lograr que el estudiante relacione la fundamentación teórica  con la realidad 

del  medio. 
 Abastecer ejemplos de la vida diaria y socializar con sus compañeros sobre 

problemas o dilemas éticos y buscar soluciones. 
 

 

2. FILOSOFÍA DE LA ÉTICA. 
 
2.1. LA ÉTICA GRIEGA. 

 
El desarrollo de la ética cobró todo su esplendor en la Grecia clásica (segunda mitad 
del siglo V  y casi todo el siglo IV.  a. de J.C.), por obra de sus pensadores más 
clasificados como Sócrates, Platón, Aristóteles. Las características más importantes de 
la ética Griega fueron las siguientes: 
 

 Confianza en el destino y en las obras del hombre 
 Subordinación de la ética a la política, pues para estos pensadores el hombre era 

ante todo, un ciudadano de la política. 
 Exaltación de los valores intelectuales de las capacidades racionales. 
 Desprecio del trabajo pragmático, supervaloración del ocio y del esfuerzo gratuito.  

 

2.2. ÉTICA SEGÚN SÓCRATES. 
 
 ¨Sócrates1 opinaba que si alguien  obraba mal era por ignorancia. De ahí su 

intelectualismo moral. Hagamos a los hombres sabios y serán buenos. Sócrates 
puede ser considerado como el primer pensador clásico Griego. Estaba 
convencido de que nadie hace mal voluntariamente, y,  por naturaleza, toda 
intención y todo deseo humano tienden hacia el bien, de tal manera que si una 
persona obra mal, lo hace seducido por algún mal que parece bien¨ (Princesa). 

 

                                                           
1 SÓCRATES. Filosofo griego(469 – 399 a de J.C.) Uno de los hombres que mayor  influencia ha ejercido en la cultura 
con el ejemplo de su  saber, de su vida y de su mente. No dejo nada escrito, pero su filosofía la conocemos por lo que 
sus discípulos Platón y Fisiofonte dicen en sus obras acerca de ella. 
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 ¨De este modo, Sócrates llegó a lo que se conoce como el intelectualismo moral, 

que consiste en identificar sobre la virtud,  ignorancia y vicio, según esta 

concepción, los sabios serán buenos y virtuosos y los ignorantes, malos y 

viciosos, por tanto, se impone la enseñanza de las virtudes para conseguir una 

sociedad de hombres buenos, justos y virtuosos¨. (Princesa) 

 
2.3. LA ÉTICA SEGÚN PLATÓN. 

 
 ¨El ser humano no es cuerpo y alma, sino simplemente alma, en cuanto alma, el 

ser humano es: in engendrado e in moral, es decir, el alma preexiste al cuerpo y 
continúa existiendo una vez que este desaparece. El mundo espiritual, el mundo 
de las ideas, es el lugar natural de las almas, mas estas, habiendo cometido una 
falta, fueron ordenadas a recibir en cuerpo materiales corruptibles e imperfectos. 
Ahora bien ¿Cuál es la función de esta residencia de las almas en los cuerpos? 
Para purificarse, para lograr su elevación al mundo espiritual¨ (Princesa) 

 

 ¨La Ética Platónica busca la armonía del ser humano para conseguir la elevación 

del alma del mundo material, considerado como falso, al mundo espiritual 

considerado como verdadero. ¿Cómo lograr la purificación? Platón asegura que la 

purificación se logra mediante la gimnasia o esfuerzo físico, el esfuerzo 

cognoscitivo y el esfuerzo moral, mediante la gimnasia y esfuerzo lograremos 

controlar las inclinaciones negativas del cuerpo y adquirir la fortaleza necesaria 

para cumplir con nuestros deberes, una vez conseguido esto podemos dedicarlos 

al conocimiento científico así como el cultivo de las virtudes morales, de esta 

manera, obtendremos la purificación de nuestra alma y el regreso al mundo 

espiritual¨ (Princesa) 

 

2.4. LA ÉTICA SEGÚN ARISTÓTELES2. 
 
 ̈ Si la ética de Platón conducía al ser humano hacia un mundo trascendente, la 

ética de su discípulo Aristóteles intencionalmente se mantiene en los ámbitos de 

este mundo, según él todos los hombres tienden por naturaleza a ser felices¨ 

(Princesa). Para Aristóteles, la ética requiere continuo esfuerzo moral, orientado 

a adquirir hábitos positivos – virtudes - y a evitar hábitos negativos – vicios -. 

Aristóteles afirma que: “ La virtud es un hábito selectivo consistente en un término 

medio relativo a nosotros, determinado por la razón” como lo determinaría una 

persona prudente. En tanto que hábito, supone una inclinación permanente hacia 

el bien, mientras que término medio significa un equilibrio esforzado entre dos 

extremos viciosos, uno por el defecto y otros por exceso.  

 

 ¿Cómo llegar  a esa virtud?. Según la concepción Aristotélica a la virtud se puede 

llegar mediante un continuo esfuerzo moral. Así, al vicio caemos con suma 

facilidad, pero a la virtud nunca supone una ardua tarea conseguirla. Por que es 

                                                           
2 ARISTÓTELES. Filósofo griego (384-322 a de J.C...Fue discípulos de Platón durante casi 20 años y luego preceptor 
de Alejandro Magno. Considerado filosofo por antonomasia de la cultura occidental, su influencia ha sido inmensa y 
duradera a lo largo de los siglos. Creador de la lógica, fundamentos del método inductivo organizador de la 
investigación científica sistemática, destacado biólogo, es una de las lumbres la humanidad. 
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un término medio, resulta muy fácil equivocarse y muy difícil aceptar, pues 

existen muchas maneras de ser vicioso, pero solo una de ser virtuoso. 

 

 

 ̈ Aristóteles asegura que la felicidad se consigue cuando se desarrollan y ejercen 

las virtudes, y las personas virtuosas son felices.  Aristóteles afirma que aunque la 

virtud proporciona felicidad, esta no puede ser completa sino va acompañada por 

otros elementos placenteros, como pueden ser ciertos bienes materiales, una 

buena salud, cierta hermosura;  aunque la persona virtuosa es feliz y experimenta 

placer, quien es auténticamente virtuoso, no actúa virtuosamente con el fin de ser 

feliz y sentir placer, sino que es feliz y siente placer porque es virtuoso.  La 

caridad es una virtud por la cual el cristiano ama a dios sobre todas las cosas, por 

el mismo y al prójimo y a si mismo por amor a dios, es superior a todas las 

virtudes teologales, el ejercicio de todas las virtudes está animado e inspirado 

por ellas, es el vínculo de la perfección¨. (Princesa) 

 

 ̈ Toda la vida moral es la  mediación del dinamismo de la caridad. La vida moral 

animada por la caridad da al cristiano la libertad espiritual de los hijos de dios, en 

el sentido que este no se halla ante dios como esclavo en temor servil, sino como 

un hijo que responde al amor del que el  nos amo primero, exige la practica del 

bien; es benevolente; suscita la reciprocidad, es desinteresada y generosa; 

porque: reside precisamente en la indisoluble conexión del amor a dios y el amor al 

prójimo¨. (Princesa) 

 

 

2.5. DIRECCIONES AXIOLÓGICAS. 
 

 Las principales teoría filosóficas del valor se resume en las posición objetivista 
sostenida por M. Séller  y  N. Hartman y la posición subjetivista o relativista 
presentada por Meinong y Ehrenfels. Para estos filósofos el valor es una 
proyección mudable, tanto del sujeto como de las colectividades históricas 

 
 

2.5.1. AXIOLOGÍA DE SCHELER. 
 

 Define los valores como cualidades irreductibles desprovistas de 
significación directa, son esencias puras aprioricas, irracionales e ilógicas. 

 
 Según Scheler, el valor es concebido como una cualidad real, pero no física; 

tampoco es mera relación ni se reduce a un simple estado o acto psíquico, 
como consideran los psicólogos. 

 
 La capitación del valor se realizó por medio una operación del sentido 

afectivo, o del sentido emocional que se lo denomina irracionalismo 
valorativo, sin embargo de esta afirmación, no se trata de un subjetivismo 
del valor, por el contrario, debido al carácter intencional de la percepción 
del sentir emocional, se afirma la consistencia efectiva y real del valor, 
como los actos  de amor y odio; los actos de preferencia y postergación que 
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nos da la orden y la jerarquía de los valores; la percepción afectiva, en ella 
directamente los valores. 

 
 Y  la jerarquía de ellos los clasifica de acuerdo a lo agradable y 

desagradable; estados afectivos de placer y dolor; los valores vitales, cuyas 
categorías fundamentales son lo noble y lo vulgar, la lozanía, la juventud; 
los valores espirituales que comprenden los valores estéticos (hermoso y 
feo), jurídico (justo e injusto), y los valores del puro conocimiento de lo 
verdadero, por ejemplo la filosofía; los valores religiosos, cuyas 
expresiones máximas son lo sacro y los profano. 

 
 Los criterios para la jerarquización de los valores son tanto más superiores 

cuanto más durable, menos divisible, más fundamentados, más satisfacción, 
menos relativos y se hallan en relación con lo absoluto. 

 
 

2.5.2. AXIOLOGÍA DE HARTMAN. 
 
 Participa en la dirección objetivista de los valores, afirma la existencia de 

un reino propio de valores eternos e inmutables que existen, en el sentido 
de las ideas platónicas, en un modo de  ser propio por encima del mundo 
perecedero; por lo tanto, los valores son entes ideales que no podemos 
conocer con los órganos de los sentidos pero que podemos intuir 
emocionalmente. Los valores son esencias que no dependen ni del sujeto ni 
de las cosas. El hombre no inventa los valores, sino que solamente los capta 
por medio del sentido de lo valioso. 

 
 

2.5.3. AXIOLOGÍA DE EHRENFELDS Y MEINONG. 
 

 Pertenecen a la dirección subjetivista de los valores. Sostiene que el factor 
fundamental para la valoración es el deseo. Su interés se centró en mostrar 
de qué manera, los deseos y los motivos generaban valores. 

 
 El aspecto general de su teoría era relativista  y evolucionista, y donde 

ejercicio una mayor influencia fue en el terreno de la consideración 
analítica de la teoría de los valores. 

 
 Meinong también pertenece al subjetivismo  axiológico, porque explica los 

valores desde el punto de vista psicológico. Afirma que junto a nuestros 
sentimientos de placer o dolor corresponden como objetos los dignitativos 
y entre ello se encuentran los valores, que consiguientemente no son 
aprehendidos por el conocimiento sino solo por el sentimiento. También 
los valores son algo objetivo. No son creados por nuestro sentimiento, sino 
que existen impersonalmente ya antes de toda aprehensión.  

 

 
2.5.4.  Relativismo axiológico. 

 

 Considera que el valor no es un ente absoluto que exista por sí y  ante sí 
como idea platónica, sino, que es concepto que sirve para relacionar los 
objetos de medio a fin; o sea, que el valor se reduce a la estimación, el acto 
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mismo que concede o niega valor a las personas o a las cosas, según 
cumplan determinados fines. 

 
 Esta concepción se apoya en un principio teleológico, porque se afirma que 

el hombre es un ser orientado  hacia ciertos fines y que, por consiguiente 
debe recurrir a los  medios más idóneos para cumplir con sus objetivos. 

 
 ¨En conclusión, resulta evidente que los juicios de valor no pueden estar 

dados en forma absoluta, por que dependerán de los intereses sociales 
imperantes en cierto momento histórico, sin esos intereses sociales varían, 
variaran también las valoraciones¨. (Princesa) 

 

2.6. FILOSOFÍA VALORATIVA EN LATINOAMÉRICA. 
 El actual movimiento filosófico de Latinoamérica tiene su núcleo inicial 

conformado por pensadores que se dedicaron por entero a la filosofía. Respecto 
del pensamiento sobre la teoría de los valores se destacan: Alejandro Korn, 
Antonio Caso, Francisco Romero, Francisco Larroyo.  Estos filósofos abrieron 
nuevos rumbos al pensamiento latinoamericano e influyeron en el surgimiento 
de las nuevas generaciones de pensadores y estudiosos de la filosofía en todos los 
países de Ibero América. 

 
2.6.1.  Alejandro Korn y la libertad creadora. 

 
 Constituye una crítica del conocimiento y una teoría de los valores. Acoge del 

positivismo el valor de la experiencia que ha de proporcionar los datos 
inmediatos que han de fundamentar la verdad de los conocimientos 
contrariamente a Comte, sostiene que los límites de la experiencia coinciden 
con los límite de la conciencia. Afirma que la realidad no es  puro fenómeno 
mental, pero no la conocemos sino en términos de conciencia. 

 
 Para Korn, el hombre es un ente de valores. Vivir es estimar, valorar es 

jerarquizar las cosas. El fenómeno valorativo es la reacción humana ante un 
hecho o un acontecimiento.  

 
 Korn clasifica los valores en: Biológicos, sociales, culturales. Históricamente 

los valores biológicos, se manifiestan en la técnica mediante el placer y en la 
familia; los valores sociales, se expresan en la disciplina y en el derecho; los 
valores culturales se realizan mediante el culto, la moralidad, el arte. 

 
 Además las distintas valoraciones tiene sus fines ideales, tales como: el 

bienestar, la dicha y el amor para la primera clase; el poder y la justicia para 
la segunda clase; la santidad, el bien, la verdad y la belleza para la tercera 
clase. 

 
 

2.6.2.  Antonio Caso y la Filosofía de la vida. 
 
 

 Sostiene que la filosofía más que un saber es un modo del ser prolongado  
 en conducta, y de que toda forma intelectualizada deshumaniza al hombre, 

por lo que plantea una filosofía de la vida, de la intuición y de la acción. Como 
tal, en su pensamiento gravitan los valores. 
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 Afirma que los valores se dan solo en la cultura, puesto que no hay dirección 
humana hacia delante que no esté orientada por valores. Todas las 
realizaciones culturales de la humanidad se deben a la intuición de valores, 
que han ido surgiendo en el trascurso del tiempo. En este sentido cada etapa 
histórica nos revela una conducta moral que está regida por algún valor, 
como el bien, lo justo, lo bello, lo santo. 

 
 Afirma que la caridad es el máximo valor, argumenta que las más valiosas de 

las formas de la existencia, es la existencia como caridad, pues, solo en ella 
vive el hombre plenamente su humanidad. La caridad es la donación que 
hace de sí mismo a los otros. 

 
 

2.6.3.  Francisco Romero y la trascendencia. 
 
 

 Considera que ser es trascender, en el sentido de que cada cosa es la 
actualización de posibilidades latentes y de cada cosa entra el relaciones de 
interioridad con otras, para de esta manera constituir totalidades más 
amplias. 
 

 La trascendencia triunfa en la actividad espiritual del conocer, puesto que el 
conocimiento trasciendo el espíritu al objeto, y en la acción 

 al valor. Al trascender la individualidad física psíquica en vida espiritual, el 
hombre se convierte de simple individuo en persona, esta ha de ser 
concebida como una estructura espiritual en la que el individuo se 
transciende en valor; pues, el hombre es la proporción que vale; de modo 
que el valor es la medida de la trascendencia, mientras mas se trasciende 
más valores se realizan. 
 

 Los valores se dividen en espirituales y no espirituales, siendo los primero  
absolutos y los segundos relativos, correspondiendo a estos últimos a los 
entes o actos en que el trascender es incompleto. 
 

 Por último, hace referencia a los valores éticos, para medir estos es necesario 
considerar la magnitud la trascendencia. Cuando esta es absoluta 
corresponde a un valor ético absoluto. 

 

 
 Considera que ser es trascender, en el sentido de que cada cosa es la 

actualización de posibilidades latentes y de cada cosa entra las relaciones de 
interioridad con otras, para de esta manera constituir totalidades más 
amplias. 
 

 La trascendencia triunfa en la actividad espiritual del conocer, puesto que el 
conocimiento trasciendo el espíritu al objeto, y en la acción 

 al valor. Al trascender la individualidad física psíquica en vida espiritual, el 
hombre se convierte de simple individuo en persona, esta ha de ser 
concebida como una estructura espiritual en la que el individuo se 
transciende en valor; pues, el hombre es la proporción que vale; de modo 
que el valor es la medida de la trascendencia, mientras más se trasciende 
más valores se realizan. 
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 Los valores se dividen en espirituales y no espirituales, siendo los primero  
absolutos y los segundos relativos, correspondiendo a estos últimos a los 
entes o actos en que el trascender es incompleto. 
 

 Por último, hace referencia a los valores éticos, para medir estos es necesario 
considerar la magnitud la trascendencia. Cuando esta es absoluta 
corresponde a un valor ético absoluto. 
 

 
 

2.6.4.  Francisco Larroyo y la valoración crítica. 
 

 Afirma que el valor es una dimensión a priori de la conciencia que sirve de 
enlace entre el sujeto y objeto. Lo interesante de su pensamiento es la 
afirmación de que la filosofía de América solo es posible como una filosofía 
de la historia de América cuya pregunta básica podría ser esta. ¿ Qué es 
América en su historia, en su valor y proyección de vida, dentro del 
acontecer cada vez más pródigo y dramático de la historia universal?. Para 
responder a esta pregunta, Larroyo sostiene la idea de formular una 
morfología de  la cultura americana. Ella consistirá en encontrar el sentido 
de su historia y las formas de su cultura y luego criticarlos a través de una 
consideración axiológica. Estos es, se trata de considerar a América en 
términos de valor, de elaborar una crítica que opere con categorías 
axiológicas, tales como verdad, belleza, bondad, justicia, etc. Así, la crítica de 
la historia enuncia juicio de valor sobre aquella realidad histórica. 

 

3. FUNDAMENTACIÓN ÉTICA. 
 
¨Las categorías básicas que permiten la elaboración de un pensamiento ético son la 
libertad y la responsabilidad. 

 

 La libertad ética, es la capacidad del hombre de auto determinarse, de asumir la 

dirección de su vida, y de ejercer esta capacidad en una acción concreta, lo determina 

como hombre libre y en cuanto libre, un sujeto ético. La posibilidad de la 

autodeterminación introduce lo ético en lo que se refiere al hombre. Para que exista 

una acción moral, es necesario que junto a la acción voluntaria (libertad de voluntad) 

haya una elección (libertad de elección o libre albedrío).  La libertad por lo tanto, no 

es una acción física sino una cuestión moral, es intrínseca a la acción moral y en el 

ámbito de la moral no solo hay libertad, sino que,  puede no haberla. 

 

 La libertad moral, es la posibilidad de ejercer una acción moral. No consiste solo en la 

posibilidad de elegir, sino que en la medida de esa elección que contribuye al 

crecimiento verdadero de la persona. Esa elección no solo se refiere al enfrentamiento 

de posibilidades elegibles, sino además, significa una elección sobre si misma a  favor 

o en contra del bien o de la verdad. Por lo tanto al referente de la libertad humana no 

es la ley sino la verdad, ya que solo por medio de esta, se encuentra la misma libertad. 

La verdad orienta la libertad, la encamina a su plenitud y permite la convivencia 

humana. 
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 Libertad, es la facultad de disponer de si mismo, de obrar o  no obrar por si mismo 

acciones deliberadas.  Estas alcanzan su perfección cuando se realizan en virtud del 

bien supremo, caracteriza los actos propiamente humanos, actos voluntarios o 

responsables del autor, es decir, hace al ser humano responsable de los actos de que 

es actor voluntario ,es propio del hombre actuar deliberadamente. 

 

 La responsabilidad, significa la ejecución reflexiva de los actos, ponderando las 

consecuencias del bien y el mal en cuanto alcanzar cuotas mayores de humanización, 

crecimiento individual y social.  En el campo cristiano se estima la ausencia de 

principios seguros, que garantizan las relaciones justas entre los hombres, de no ser 

por la existencia de una verdad trascendente, por medio de la cual, el logre conquistar 

su plena libertad. De no reconocer esta verdad trascendente, triunfa la fuerza del  

poder interesado  que no respeta el derecho de los demás¨. (Quía, 2015) 

 

 La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida que estos son 

voluntarios, el progreso de la virtud y el conocimiento del bien hace crecer el dominio 

de la voluntad. 

 
 El derecho del ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad del 

hombre, en la medida que la persona hace mas el bien, se va también haciendo mas 
libre. La libertad hace comprender al hombre como proyecto ya que conjuga la 
responsabilidad frente a la realización y crecimiento de la humanidad. 
 

 La antropología es el factor clave para la reflexión ya que constituye un horizonte 

ético, siendo la realización de la persona en sociedad su preocupación central. Es la 

base por la cual elabora su reflexión. Entrega orientaciones en cuanto a la 

responsabilidad de crecimiento tanto en lo personal (mayor dignificación)  como en lo 

social ( mayor humanización). 

 

 En cuanto a la ética, la persona es básicamente un ser para el encuentro,  es decir, la 

persona se descubre como sujeto frente a si mismo ,”yo”, y alteridad frente a otros,” 

Tu”, dentro de un contexto social, “nosotros”.  El hombre es un ser social, conmuta 

relaciones que le permiten determinar su identidad. Su capacidad de alteridad se 

manifiesta por ser esencialmente indigente; tener sentido de pertenencia  (formar 

parte)  y  de apertura al encuentro con otros. 

 

 La responsabilidad colectiva es positiva en la medida de la existencia de la solidaridad 

para superar el mal. En cuanto a su afectividad denota tener sentimientos que 

llevados a la práctica supone sentido de responsabilidad y por lo tanto de 

consideración ética. 
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 ¨El sentimiento más fundamental es el amor que el mismo bien despierta; amar es 

desear el bien a alguien. Se dice que los sentimientos son moralmente buenos cuando 

contribuyen a una acción buena. La ética es una consecuencia de la razón, ya que 

dentro de la racionalidad busca descubrir el significado auténtico de la realidad 

humana. Solo la razón da válida cabida al discurso ético. De la acción humana, se 

constatan sentidos que se convierten en fines conseguidos por previas aceptación de 

preferencias. Las preferencias éticas son elegidas racionalmente, con imparcialidad y 

bajo estricta pureza original. Solo así se puede configurar la justicia como 

imparcialidad racional, criterio por medio del cual se orienta éticamente la historia 

humana. Además, la racionalidad ética se concreta en el principio de la racionalidad¨. 

(Quía, 2015) 

 

BIOLOGÍA Y MORAL. 

 
 ¨El creciente desarrollo de las ciencias de la vida  en situaciones inusitadas en las 

cuales personas ubicadas en la inmensa variedad de ocupaciones deben tomar 
decisiones que tiene que ver con la moralidad de diferentes posibilidades de acción. 
Para ello definamos que es el bien y sus variedades. 

 
3.1. El bien. 

 
 Es un término que representa una realidad, pero no se percibe con  facilidad 

como un hecho percibido por los órganos de los sentidos, Ejemplo: árbol, 
bondad, verdad, justicia, belleza, son términos que expresan una realidad, que 
significa algo para nosotros pero hay dificultades para describirlas con claridad. 
Y de esto desprende un bien natural que refiere a la bondad que ofrece la 
naturaleza en cuanto al beneficio que brinda a la persona y el bien moral que se 
refiere a la bondad que tiene esa persona  

 
3.2.  Bien natural.   

 Es cualquier acción u objeto que contribuye a la obtención de  un fin deseado, el 
cual puede elegirse personalmente, ejemplo: cuando el agricultor dice que la 
lluvia es buena se refiere a la bondad de la lluvia para el crecimiento de su 
cosecha, demasiado lluvia es mala por qué haría que su cosecha se pudriese; Un 
moderado ejercicio es bueno por que ayuda a la salud, ya demasiado es malo 
porque llegaría a debilitar. Esta consideración nos indica que la bondad se basa 
sobre una relación especial y que está constituida por ella. Se puede explorar 
sin embargo, un poco más a fondo el término bueno. ¨El agricultor puede llamar 
buena su cosecha, y esto sin referencias a sus ganancias o a un posible premio. 
Su cosecha es buena cuando alcanza la plenitud de su capacidad, cuando llega a 
la plena realización de su naturaleza. Un automóvil se tiene por bueno cuando 
todas sus partes se encuentran en orden y funcionan con propiedad, según 
fueron planeadas. La cosecha y el vehículo se consideran ahora en si mismo, 
atendiendo a su propia naturaleza o diseño para ver si lo tienen o alcanzaron su 
plenitud.  

 
3.3. Bien moral  

 La ética se ocupa de la bondad del hombre y no de la bondad de las plantas, 
animales o maquinas. Este término se designa al bien humano. Un hombre 
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bueno  es una persona que es buena en su humanidad y no propiamente en 
alguna habilidad, ejemplo: La Enfermera es una excelente profesional pero no 
necesariamente es buena persona. Existe, asimismo consenso en afirmar que no 
nacemos buenos ni malos, sino, que nos hacemos personas buenas o malas por 
las acciones buenas o malas que hacemos. Un acto  específicamente humano 
difiere de las acciones de los animales por el hecho de que el acto humano es 
hecho previa deliberación, vale decir con libertad de elección y con el 
conocimiento del objeto del acto. El resultado de un acto libre y consciente es la 
responsabilidad. El juez absuelve a una persona acusada si no prueba que, obro 
o no, a ciencia o conciencia en lo referente a la violación de la ley¨.   
 

 Queda una pregunta ¿si nos hacemos personas buenas  por que hacemos actos 

buenos?, y ¿ cuál es la particularidad de que el acto humano es bueno o malo?. 

Los objetos y las acciones se consideran buenas si contribuyen al crecimiento 

del ser, ayudándole a alcanzar su plenitud. No nacimos completos sino 

incompletos, pero con abundantes potencialidades que caracterizan al ser 

humano y poder entonces alcanzar la perfección ideal humana a medida que 

crecemos. Se sabe que algunas acciones aumentan nuestro carácter humano. 

Hay otras, al contrario, que impiden llegar a ser equilibrado o persona perfecta. 

La cortesía, la veracidad, nos ayudan a convivir con los demás en la clase de 

cooperación social que  es necesario para el crecimiento como ser humano. Por 

otra parte la falta de autocontrol, conducta antisocial, mentir, vivir del robo, el 

odio, la envidia, nos degrada en cuanto a hombre. 

 

 

3.4. Ética y ley natural. 
 
 Muchas de las teorías de ética se vuelven directamente a la naturaleza del ser 

humano como criterio de moralidad, que sostiene que nacimos como seres 
humanos incompletos pero con potencialidades específicas que nos capacitan 
para acercar nuestra naturaleza a su realización y plenitud y así llegar a ser 
personas buenas. De aquí que estos sistemas sean llamados teorías de la 
Autorrealización. El bien moral para el individuo consiste en acciones que lo 
acerquen en lo posible al ideal de la naturaleza humana y estamos obligados por 
nuestra propia naturaleza a desarrollar en nosotros lo que genuinamente es 
humano y evitar acciones deshumanizantes¨. (UDABOL ) 

 
 

4. BIOÉTICA: HECHOS Y VALORES; VALORES Y DEBERES “PRIMER 
NIVEL”. 

 
 Término utilizado por primera vez por el Dr. Van Rensenlaer  Potter3, en la década 

de 1.980 que reconstruye de modo muy interesante los cambios que se dieron 
hasta convertirse en palabra de uso general. La Bioética que se proyecta como una 
nueva disciplina que combina los conocimientos biológicos con los conocimientos 
de los valores humanos,  BIO, para representar los conocimientos biológicos, es 
decir,  la ciencia de los sistemas vivientes, y ETICA, para representar  el 
conocimiento de los sistemas de valores humanos. 

                                                           
3 POTTER, Van Rosenlaer: Médico Oncólogo norteamericano (1980). 

 



 
22 

 
 Potter, entendía la Bioética, como el encuentro necesario entre los HECHOS, tal 

como plantea las ciencias de la vida y los VALORES, como plantea las ciencias 
humanas. Además la entendió como un paradigma intelectual y cultural, que 
consiste en la confrontación entre hechos y valores.  

 
 Kant, Emmanuel4,  escribió en la crítica de la razón, una frase que se ha hecho muy 

celebre “Los pensamientos sin contenidos son vacíos, Las intuiciones sin conceptos 
son ciegos”, pues bien, de modo similar cabe decir que “ Los Hechos de la nueva 
ciencia biológica sin  valores son ciegos; Los Valores sin Hechos resultan vacíos”. Y 
de ello depende el futuro de nuestra cultura  y quizás de nuestra sociedad. 

 
 A partir de aquí cobra todo su sentido la definición de Bioética, como proceso de 

contrastación entre los hechos biológicos con los valores humanos, a fin de 

generalizar los juicios sobre los problemas éticos y de esa forma mejorar la toma 

de decisiones incrementando su corrección y calidad. 

 

 HECHOS Y VALORES. En 1.923, Ortega y Gasset, José5, Define al VALOR,  como 

“Una sutil casta de objetividad”, los valores son, cuando menos  realidades en 

extremo sutiles, tanto que resultan casi evanescentes en comparación con los 

HECHOS que son realidades más evidentes y fiables. Hecho, es “todo aquello que, 

directa o indirectamente se percibe por los órganos de los sentidos” precisamente 

porque tienen evidencia propia de la percepción, y, no todo lo que se hace pasar 

por hecho son hechos en el sentido citado. Por ejemplo, la ciencia se construye a 

partir de estos  hechos  pero no consisten en ellos, ejemplo, la teoría de los colores 

parte de la percepción de ellos, pero la teoría de los colores pretende no describir 

el hecho dado que es evidente, sino explicar ¿Por qué hay distintos colores? o ¿Por 

qué unos ven gris y otros rojo? La ciencia explica, a partir de los hechos primarios 

de la percepción, lo que es la realidad allende a ella. De lo que se trata es de saber 

que hay en las cosas que permite nuestra percepción diferenciar  los colores. La 

ciencia física elaborará para ello ciertas teorías, como la de la existencia de rayos 

de diferentes longitudes de onda y frecuencia que ya no  se trata de un hecho, sino 

de una teoría, cuyo objetivo es explicar por qué de los hechos perceptivos son 

como son. La ciencia trata con hechos, pero  elabora a partir de ellos teorías 

explicativas y estas teorías ya no tienen evidencia ni la contundencia de los hechos. 

La ciencia no esta compuesta por hechos, sino por construcciones intelectuales 

sobre hechos, es decir, de hipótesis y teorías.  

 

 Hecho, por consiguiente, tiene dos sentidos, uno amplio y otro estricto, pues bien, 

si los hechos tenían las características de  ser  datos de la percepción - sentido 

estricto - o construcciones intelectuales basados directamente sobre datos 

                                                           
4 KANT, IMMANUEL (1.724-1804) Filoso y hombre de ciencia, fundador del idealismo clásico alemán. Es el fundador 
del idealismo critico o trascendental. En 1770 tuvo lugar su paso a las concepciones del periodo “critico”, en 1781 vio la 
luz la “critica de la razón pura”, en 1788 siguió “la critica de la razón practica” y en 1790 “la critica del juicio”. 
5 ORTEGA Y GASSET, José.(1883-1955). Filosofo, ensayista, político y pensador español. Se le considera el creador 
de la filosofía de la razón vital y el perspectvismo. Su frase yo soy yo y mis circunstancias, define los polos básicos de 
su interés: el hombre y la vida. 
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perceptivos- sentido amplio- , los valores tienen la peculiaridad de no ser 

directamente perceptivos. Se perciben los objetos, por ejemplo, las mesas, pero no 

podemos percibir  el valor de la mesa. Una cosa es percibir los colores de un 

cuadro, sus formas y otra muy distinta es percibir el valor estético de ese  cuadro. 

Ejemplo, percibimos la belleza de una mujer, pero en realidad no la percibimos, 

sino que la estimamos, sobre el dato de percepción montamos otro que 

usualmente denominamos estimación, preferencia o valoración, en otras palabras, 

los valores no se perciben, sino que se estiman. 

 

 Ortega y Gasset, para definir los valores antepone el   término estimación.  La 

Estimación, es una facultad psicológica distinta a la percepción, pero se 

interrelacionan.  La estimación es absolutamente necesaria en nuestra vida, nadie 

puede vivir sin estimar; es mas, las decisiones más importante  no dependen tanto 

de los hechos sino de los valores, ejemplo, en el fenómeno del  enamoramiento, 

todo el mundo percibe de modo similar los rasgos de una mujer, pero ciertas 

personas pueden estimar hasta el punto de quedar enamorados de ella, y otros no, 

algunos se enamoran de la belleza, la bondad o del dinero de esta persona, es decir, 

de sus valores, y todos ellos son valores. 

 

 

 Todas las cosas son sujetas de valor económico, es decir, todas son sujetas a 

aprecio o desprecio, y por tanto tienen precio. Y el precio no es un hecho, sino un 

valor, resultado del proceso de estimación de cada individuo de acuerdo a su 

escala de valores desarrollados. 

 Con esto se intenta aclarar el sentido de que la Bioética, es el intento de 
confrontación de nuevos hechos  de las ciencias biológicas con los valores 
propiamente humanos con el objeto de ínter fecundar  las ciencias con las 
humanidades y así hacer posible una visión global y omnicomprensiva de los 
problemas. 

 
 Tom I Beauchamp y James F Childress 6, en 1.979 establecen por vez primera el 

sistema de los cuatro principios universales de valores : 
 
 Los de autonomía,  
 Beneficencia, 
 No-maleficencia, y 
 Justicia. 
 

 Los asumió la Bioética para definir y manejar los valores considerándolo como 
núcleo de confluencia en todo el universo de valores, es decir, todas las situaciones 
de valor se ordenan en torno a los cuatro principios que incluyen a  los derechos 
humanos  que  se codifican bajo este lenguaje llegando a convertirse en el punto de 
referencia inevitable. 

 
 El significado concreto de cada principio donde se encuentra el núcleo mas 

fecundo de las discusiones actuales en torno a la fundamentación de la Bioética se 

                                                           
6 BAUCHAMP, Tom y CHILDRESS, James. Filósofos norteamericanos. 1979   
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considera de primer nivel o prima facie, el mismo que  considera que ninguno de 
ellos es un deber absoluto,  ya que si bien obliga siempre al primer nivel,  en caso 
de conflicto puede ceder ante otro que en esa situación concreta resulta mas 
vinculante y que por tanto produzca en nosotros una obligación mayor. Todo 
dependerá del peso que tenga en una situación concreta con  otros principios o 
deberes concurrentes. Esta idea de que los deberes morales son todos, en principio 
deberes de primer nivel, de carácter relativo y no absoluto, y de esto depende  la 
abstracción que se tenga de ellos  según el caso. 

 

4.1. Historia de los deberes. 
 
 No todos los deberes morales son del mismo nivel y de hecho se distinguen dos 

tipos de deberes o preceptos, los positivos y los negativos. Pero Aristóteles  explica 
la idea de que la virtud esta  en término medio, pero solo en el caso de las 
virtudes morales, pero que hay vicios que son siempre malos, y que por tanto no 
admiten término medio. Sin embargo, no toda acción ni toda pasión admite 
término medio, ya que existen algunas cuya mera  expresión implica  maldad,  y 
entre ellas tenemos por ejemplo: 

 
 

 Pasiones: La maldad, La desvergüenza, La envidia. 
 Acciones: El adulterio, El robo, El homicidio. 

 
 Todas estas cosas y las semejantes a ellas se llaman así por ser malas por sí 

mismas. Por tanto, no es posible nunca acertar con ellas sino siempre se yerra. 
por ejemplo, el cometer adulterio con una mujer debida y ¿cuando y como es 
debido?, sino que, en absoluto, el hacer cualquiera de esas cosas esta mal. 
Igualmente es absurdo creer en  la injusticia, la cobardía y el desenfreno que  hay 
término medio ni excesos ni defectos. Por el contrario lo mismo que no hay 
excesos ni defectos en la templanza ni en la fortaleza, y su término medio en 
cierto modo es un extremo. Por tanto las virtudes no crean obligaciones 
perfectas, pero los  vicios si. 

 
 

4.2. Definición moderna de los deberes. 
 

 Hugo Grocio7,  introdujo dos tipos de derechos: El perfecto y el imperfecto, luego, 
Samuel Pufendorf,8 estableció la diferencia entre los deberes perfectos de los 
imperfectos, los primeros son externos y los segundos son internos. La perfección 
e imperfección se refiere solo a la capacidad o no de poder exigirlos 
coactivamente. Ejemplo, los deberes de justicia deben ser exigidos aun 
coactivamente, a todos por igual ya que caso contrario se atentaría contra su 
propia esencia. Por el contrario los deberes de beneficencia como el decoro, la 
honestidad deben quedar a la gestión privada de cada cual, ya que son deberes 
intrínsecos, que uno se impone voluntariamente a si mismo pero que no son 
generalizables al conjunto de la sociedad. 

 

                                                           
7 GROCIO, Hugo. (1563-1645. Jurista, filosofo, diplomático e historiador holandés. Se le conoce como un los 
fundadores  del derecho natural. Y abre un nuevo camino en la ciencia iusnaturalista racionalista de inspiración 
Kantiana, que aportara mucho a la elaboración de la filosofía política y jurídica durante los dos siglos siguientes. 
8 PUFENDORF, Samuel (1632-1694. Jurista e historiador alemán. Sus aportes más valiosos unen su nombre a la 
iniciación del proceso antiteológico de la jurisprudencia occidental, cuando consuma la separación entren el derecho y 
la moral  
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 Sería quimérico decir que con esta teoría los autores modernos están pensando 
en la pura positivización de los deberes perfectos, nada más alejado de su mente.  

 
 Tomassio, contrario a los positivistas jurídicos, piensa que tanto los deberes 

perfectos o de justicia, como los imperfectos o de decoro y honestidad, son de ley 
natural y no de ley positivista, lo que sucede es que hay distintos niveles de ley 
natural y dice:  “aunque todo derecho natural es inmutable, son más universales y 
perpetuos por su propia naturaleza los preceptos de la justicia que de la 
honestidad o del decoro”. De ahí que aquello siempre sean los mismos y estos 
varíen y admiten realmente muchas limitaciones. 

 
 Los deberes perfectos tienen lógica, carácter público y han de ser gestionados por 

el estado, los imperfectos no. Lo que sugiere que hay dos órdenes de vida: una 
pública y otra privada, gestionadas, respectivamente por dos tipos de normas, las 
jurídicas en un caso y morales en el otro. La teoría de los deberes perfectos e 
imperfectos procede de la distinción escolástica entre preceptos negativos y 
positivos. El propio Thomassio afirma que esta distinción surge de la teoría 
escolástica de los preceptos positivos y negativo de Santo Tomás de Aquino9, que 
después de distinguir las tres reglas de justicia. que expresan el principio de  ley 
natural:  “no hagas a otros lo que  no quieres que  te hagan a ti”. De las reglas de 
honestidad, basadas en el principio de otra ley natural “ Le harás a ti mismo  lo 
que quiere que  otros se hagan a si mismo”. Y de las reglas de  decoro “Harás a 
otros lo que quieres que ellos le  hagan a ti” . 

 
 

4.3.  Inflexión a la obra de Kant.   
 

 Kant10, acepta la distinción de Putendorf y Tomassio, entre el orden moral o 
interno y el jurídico o externo. Ambos son órdenes naturales, es decir, no 
dependientes de la revelación, estrictamente racionales. Todo depende, de una 
ley que la razón se da a sí mismo y que es el origen de ambos ordenes: el moral  y  
legal. 

 
 Esta ley, es el imperativo categórico, que significa en el orden de  la modernidad y 

legalidad racional, lo que el principio del primer nivel era en el orden de la vieja 
legalidad natural de Thomas de Aquino, es decir, el imperativo categórico en la 
reformulación moderna, estrictamente racional, de principio universalísimo y 
absoluto de la ley natural que mandaba a hacer el bien y evitar el mal. 

 
 Los principios de la ley natural con contenido deontológico tiene ya el carácter 

derivado, así Kant, llega a la conclusión, que el imperativo categórico es universal 
y absoluto, de modo que todo ser humano ha de tenerlo,  pero como un carácter 
formal  y  canónico.  Pero los principios  morales de contenido material y de 
carácter deontológico ya no son siempre absolutos, distinguiendo dos tipos de 
principios deontológicos: los perfectos y los imperfectos. Los PERFECTOS, son 
aquellos cuya trasgresión es contradictoria cuando el dato se universaliza, razón 
por la cual la conversión de la materia de la trasgresión con una máxima 
universal no se puede pensar, por lo que resulta intrínsecamente contradictoria, 
a estos preceptos se correspondería con los que en ética naturalista se llamaban 

                                                           
9 TOMAS DE AQUINO, Santo. (1225-1274. Filosofo y teólogo italiano, la libertad de acción o libre albedrío es el eje de 
su ética que contradice la teoría de la predestinación; el libre albedrío, que se asienta en la razón, hacen del hombre un 
ser responsable de sus actos ante dios y el hombre 
10 kant, Emmanuel. (1724-1804).Filosofo alemán. La filosofía de Kant está asignada por el idealismo trascendental, que 
abarca un paso definitivo y fundamental en la historia y evolución dela filosofía moderna. 



 
26 

intrínsecamente malos. Considerando que son negativos, que constituyen los 
auténticos deberes perfectos o de justicia. Por el contrario hay otros deberes cuya 
trasgresión es universal, es decir, al convertirse en máximas, no resultan 
lógicamente contradictorias pero si éticamente contradictorias. Estos son los 
deberes de obligación imperfecta  de beneficencia.  En resumen kant, legitimaza 
racionalmente lo mismo que el naturalismo, la existencia de dos tipos de 
preceptos morales de contenido material, unos intrínsecamente buenos y malos y 
otros no lo son. Y enumera algunos deberes para comprender: 

 
 Deber de no atentar contra la vida, es un deber absoluto positivo. Conservándola 

aun cuando se torne prácticamente irresistible. La máxima de quitarse la vida por 
egoísmo no se puede universalizar por lo tanto no se puede pensar sin 
contradicciones, por ello es intrínsecamente malo y no tiene excepciones. Pero, 
qué sucedería si uno quisiera quitarse la vida  no por egoísmo sino por altruismo, 
ejemplo, por  ser onerosos a sus familiares, esa máxima si se puede universalizar 
sin producir contradicciones. Kant juzga las máximas más no los actos. Así la 
máxima del acto por egoísmo no se universaliza porque no hay ninguna acción de 
ir contra la vida en esas circunstancias ya que se actúa por egoísmo lo  que 
significa que se actúa por un móvil malo cuya acción es intrínsecamente mala, 
ejemplo, el hecho de quitarse la vida por no poder resistir el dolor, es justificable 
como excepción aunque la máxima del egoísmo no sea fácilmente universales  y 
la excepción es siempre un mal menor y por lo tanto nunca se puede 
universalizar. Cuando se hace una excepción se tiene claro que se está optando 
por el mal menor. 

 
 Deber de cumplir promesas, se trata de un deber positivo, perfecto  y sin 

excepciones, lo cual plantea una nube de problemas, primero si es un deber 
positivo es un deber perfecto. Siendo así como quedaría la gestión de que 
sucedería si se entrara en conflicto dos deberes imperfectos entre si, ejemplo, el 
deber en cumplir las promesas entra en conflicto con el deber de matar. 

 
 Cultivo de los propios talentos, es un deber imperfecto; Un sujeto encuentra cierto 

talento que con la ayuda de alguna cultura, podía hacer de el un hombre útil en 
diferentes aspectos. Pero se encuentra en circunstancias cómodas pero prefiere ir 
a la caza de los placeres que esforzarse por ampliase y mejorar sus felices 
disposiciones naturales. Pero se pregunta si su máxima de dejar sin cultivo sus 
dones naturales y complace no solo con su tendencia a su pereza, sino también 
con el deber. Y  aquí se ve que puede subsistir una naturaleza que se rija por una 
ley universal.  El cultivar los propios talentos, es, pues, un deber imperfecto, en 
que la universalización de la máxima de lograr si puede ser pensada sin 
contradicción aunque no puede ser querida sin contradicción, esto es lo que 
diferencia el deber perfecto o imperfecto para Kant. 

 
 Estos son muchos de los deberes reales, menos considerados por otros como 

tales, cuya derivación del principio único citado salta claramente a la vista. Hay 
que poder querer que una máxima de nuestra acción se da una ley universal, tal 
es el caso del juicio moral de sí misma.    

 
 En general algunas acciones son de tal modo constituido que su máxima no 

puede,  sin contradicción ni siquiera pensada como ley natural, universal, y 
mucho menos que se pueda querer que deba hacerlo.   En  otras no se encuentra, 
es cierto,  la imposibilidad interna, pero es  imposible querer que su máxima se 
eleva a la universalidad de una ley natural, que por tal voluntad seria 
contradictoria consigo misma, es fácil ver que las primeras contradicen al deber  



 
27 

estricto e ineludibles y las segundas al deber  amplio y meritorio  y todos los 
deberes en los que toca al modo de obligar y no al objeto de la acción. 

 
 Si ahora atendemos a nosotros mismos, en los casos en que contravenimos a un 

deber hallaremos que realmente no queremos que nuestra máxima deba ser una 
ley universal, pero ella es imposible más bien lo contrario es la que debe 
mantenerse como ley universal.  Pero nos tomamos la libertad de hacer una 
excepción para nosotros aun solo para este caso, en provecho de nuestra 
inclinación. Por consiguiente si lo consideramos todo desde uno y el mismo punto 
de vista a saber desde la razón, hallaremos una contradicción en nuestra propia 
voluntad, a saber : que cierto principio es necesario objetivamente como ley 
natural, y sin embargo no vale subjetivamente como universalidad, sino que ha 
de admitir excepciones. 

 
 

4.4.  Jerarquía de los deberes de primer nivel. 
 

 El problema que no parece fácil encontrar ejemplos de este tipo de leyes perfectas, 

que no tengan excepciones, por más que las especifiquemos, por ejemplo hay 

excepciones, al principio del respeto del inocente, se puede poner en contra 

siempre a él mismo, ejemplo, la obra de teatro de Alberth Camus11 : Los Justos, el 

problema es que se puede justificar un atentado político en el que mueren 

inocentes niños. Los revolucionarios con un razonamiento estrictamente 

consecuencialista, pensaban, que si, a la vista de los beneficios potenciales del 

cambio político buscado, otros muchos, por el contrario pensaban que no, que 

nunca se puede justificar la muerte del inocente, pero esto último dista mucho de 

la evidencia. es decir, por cumplir el mandato de respeto a la vida. 

 

 En ese sentido sería un deber perfecto que exige su inmediato cumplimiento aun 

en este caso. Pero lo que no cabe duda es que para cumplirlo hay que transgredirlo 

parcialmente lo cual es hacer una excepción. Parece claro, en consecuencia que no 

hay mandato sin excepción y que eso no se evita determinando lo más posible del 

contenido del mandato, pues por mucho que lo determinemos acabara teniendo 

excepciones.  

 

 La actitud de completa coherencia con el principio del respeto a la vida no se da 

más que en personajes excepcionales como  Jesús de Nazareth, el sí cumplió con el 

principio del respeto a la vida y pago el precio de perder la propia. No existe 

contradicción lógica entre el respeto al ser humano, por ejemplo la tortura, la 

mentira, cuando las circunstancia permiten justificarlas. Pienso que si se puede 

aceptar la dignidad humana aun aceptando la tortura, por supuesto no sería 

posible pensarla si se pensara la tortura como regla, como norma de acción. 

 
 

                                                           
11 CAMUS, Alberth (1913-1960). Novelista dramaturgo y ensayista francés. Premio nobel de literatura en 1 957 
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Unidad II 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

EN LAS RELACIONES 

SANITARIAS  Y COMITES 

HOPITALARIOS DE ETICA. 
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INTRODUCCIÓN. 

 El término Consentimiento Informado surge en la década de 1.980, generado por 

un interés de la administración hospitalaria  más que los propios profesionales que 

se ha centrado sobre todo en las cuestiones legales. 

 

 Sin embargo, lo deseable sería que los administradores, los sanitarios y las 

organizaciones profesionales, se avinieran a profundizar en lo que significa en 

realidad  consentimiento informado para la práctica clínica. Esto supone superar 

los rancios planteamientos legalistas y corporativos para avanzar hacia un terreno  

inexplorado pero más integrador e interesante, el de los comportamientos éticos 

que exigen relaciones sanitarias de calidad.  Pues bien el consentimiento 

informado no trata sino de ser un parámetro de medición de la calidad ética de 

estas relaciones y por tanto  de la calidad de la actividad asistencial e 

investigadora. 

 

 Pero, aun cuando pueda sonar extraño lo cierto es que, más que las cuestiones 

legales, es esta dimensión ética, la que genera el malestar que el consentimiento 

informado suscita entre el personal de salud. Este desasosiego revela, una 

incapacidad para comprender y asumir los cambios que se han producido  en el 

sustrato ético y legal, tanto de las relaciones sociales como las sanitarias. Y los  que 

se nos está planteando, son una invención copernicana de lo que tradicionalmente 

se ha considerado comportamiento ético correcto de un profesional en lo relativo a 

información y consentimiento de los pacientes. El consentimiento, al sugerir la 

necesidad de que el personal de salud informe a los pacientes competentes la 

naturaleza, objetivos, riesgos y beneficios de los procedimientos de diagnóstico y 

terapéuticos que estime convenientes para su caso, para luego permitir que tomen 

decisiones libremente respecto a lo que es más conveniente para ellos realizar; se 

está introduciendo una alteración considerable en la práctica habitual de los 

profesionales sanitarios. 

 

 El consentimiento informado es un término relativamente nuevo en la atención 

médica para con el paciente, debido a que aún se contempla  en su conducta el 

paternalismo clásico, es decir, que el sanitario es el único quien decide sobre el 

procedimiento de diagnóstico y tratamiento de los paciente y el paciente solo es 

receptor y obediente a las propuestas del médico, si bien es cierto, los 

profesionales protegen su práctica con una visión legalista y protectora mas no con 

una visión moral en cuanto a darle información de ¿Qué se va a hacer con él?, 

respetando su autonomía y voluntad de hacer de su cuerpo lo que mejor le 

convenga, para ello el personal sanitario debe utilizar un diálogo interactivo con el 

paciente y los dos juntos buscar alternativas de solución a su problema de salud. 

 

 La jurisprudencia Ecuatoriana contempla leyes que optimizan la atención del 

paciente, pero no incluyen en dichas leyes temas bioéticos de importancia, que 

giren alrededor de las cuatro leyes universales como son las del principio de 
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beneficencia, de autonomía, justicia y no maleficencia. Por ello que las 

instituciones públicas y privadas continúan con esa visión legalista utilizando 

formulario de aceptación para deslindar responsabilidades al sanitario sobre 

cualquier situación que ocurriera durante el tratamiento de alguna 

patología.universales de la moral humana dicho por los filósofos griegos y los 

contemporáneos. 

 

PROBLEMATIZACION. 

 

 

 La Medicina Ecuatoriana, amparada en las leyes del Código de Salud, que no 

incluye temas de bioética, tiene sus falencias en cuanto a brindar atención  con 

calidad y calidez al  paciente. Situación que ha permitido continuar con el 

paternalismo clásico y quedar estancado en una simple atención biologista. Leyes 

que deben ser reformuladas introduciendo en el mismo principio universal de la 

ética humana para lograr un cambio de actitud en el personal sanitario en cuanto a 

brindar atención de cuidado y prevención de salud al paciente la familia y la 

sociedad respetando la dignidad del ser humano, sus principios de autonomía y 

autodeterminación. 

 

 Esta visión legalista y protectora del personal sanitario ha permitido que  la 

relación sanitario paciente esté deteriorada ya que se percibe al ser humano no un 

objeto y no como un ser subjetivo, por lo que la atención debe ir orientada al 

tratamiento integral del individuo como ente objetivo y subjetivo capas de 

reflexionar, crear y recrear la realidad.   
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1. OBJETIVOS. 
1.1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE. 

 

• Internalizar conocimiento teórico del consentimiento  informado. 

 

• Conocer la historia y la evolución del criterio filosófico para la 

promulgación del  término consentimiento  informado. 

 

• Determinar las características básicas del consentimiento informado. 

 

 

 

1.2. OBJETIVOS DE DESEMPEÑO. 

 Desarrollar habilidades y destrezas para informar al paciente y obtener el 

consentimiento para realizar la práctica médica. 

 

 Mantener una conducta en beneficio del paciente, la  familia y comunidad 

 

 Establecer parámetros de atención del paciente mediante el 

consentimiento informado 

 

 

2. CRISIS DEL PATERNALISMO CLÁSICO EN LAS RELACIONES 

SANITARIAS. 

 

 No es que la tradicional costumbre de los sanitarios de ofrecer poca o ninguna 

información o dársela solo a los familiares,  no pedir el consentimiento para sus 

actuaciones, e  imponer sutilmente sus decisiones y bloquear la participación de 

los pacientes en la toma de decisiones, sea de por si mal intencionada, al 

contrario, el sanitario que así actúa suele hacerlo porque está convencido de que 

es lo mejor para el paciente, y obra, por tanto conforme al llamado  Principio de 

Beneficencia. 

 

 Lo que sucede es que esta forma de entender lo que sea Hacer el Bien  responde a 

unos esquemas de comportamiento moral cuya fundamentación se sostiene 

difícilmente a la altura del final del siglo XX.  Esta fundamentación se ancla en 

lugares tan lejanos como la Ética Griega Hipocrática del siglo,  IV a C. y  alumbra 

unos modos de actuar muy característicos que llamamos paternalismos, este 

patrón de conducta ha sido dominante en los 25 siglos de existencia de la 

medicina. 

 

 Para los Griegos y para todos los que han venido después de ellos, ser paternalista 

era un signo de distinción profesional, una obligación moral estricta.  El buen 

médico era el médico paternalista y era considerado  el único médico bueno 
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posible. En el breve Tratado Hipocrático titulado  “La Decencia”, que es un 

pequeño manual de perspectiva ética - técnica del médico, pueden  encontrarse 

fragmentos como: “De manera que, supuesto todo lo anteriormente dicho, El 

médico debe hacer patente una cierta vivacidad, pues una actitud grave le hace 

inaccesible tanto a los sanos como a los enfermos. Y debe estar muy pendiente de 

si mismo sin exhibir demasiado su persona, ni dar a los profanos mas 

explicaciones que las estrictamente necesarias, pues eso suele ser forzosamente 

una incitación a  enjuiciar el tratamiento. Y ninguna de estas cosas deben hacerse 

de manera llamativa ni ostentosamente”. 

 

 “Haz todo esto con calma y orden, ocultando al enfermo, durante tu actuación, la 

mayoría de la cosas. Dale las órdenes oportunas con amabilidad y dulzura, y 

distrae su atención: repréndele a veces estricta y severamente, pero otras, 

anímale con solicitud y habilidad, sin mostrarle nada de lo que le va a pasar ni de 

su estado actual, pues muchos acuden a otros médicos por causa de esa 

declaración antes mencionada, del pronóstico sobre su presente y su futuro”. 

 

 Con la actitud protectora  que emana de  estos textos el médico hipocrático no 

trataba sino de respetar el horizonte de la ética griega, que no era otra cosa sino 

de ajustarse al orden natural. La obligación del sanitario está en el sentido de 

tratar de restablecer en el enfermo el orden natural perdido, la salud, y la del 

paciente el colaborar con el sanitario en ello. Todo aquello que pudiera dificultar 

esta tarea, como la excesiva información, debía ser, por obligación ética técnica, 

sistemáticamente evitado. Solo eran justificables excepcionalmente cuando la 

comunicación de una cierta cantidad de información, o la solicitud del 

consentimiento para una actividad terapéutica fuera estrictamente 

imprescindible para garantizar la eficacia de la medida y la colaboración del 

paciente. Por otra parte solo el sanitario conocía el arte -techné- y únicamente él  

podía saber lo que había que hacer para restablecer la salud. Era impensable que 

el enfermo -in-firmus-, tuviera algo que decir al respecto. Él solo podía y debía, 

obedecer a todo lo que el sanitario prescribiera. 

 

 Francisco Largo Caballero, Claudio Galeno   y todos los comentaristas medievales, 

renacentistas y posteriores del Corpus Hipocratum, no hicieron sino transmitir 

invariablemente a las sucesivas generaciones de sanitarios  esta mentalidad. La 

situación variara poco durante el siglo XIX. En 1.803, publica él médico Thomas 

Percival su libro “Medical Ethics”, este texto va a tener una relevancia enorme en 

el desarrollo posterior de la ética médica y de los códigos deontológica de 

prácticamente toda la medicina occidental. Percival, no puede permanecer 

impermeable a los planteamientos morales ilustrados, pero sin embargo es 

incapaz de abandonar totalmente la tradición de los 20 siglos anteriores. 

 

 Lo cierto es que el sustrato filosófico de esta forma de entender las relaciones 

sanitarias que no son más que una versión reducida de todo una forma de 

entender la relaciones sociales y políticas, ya había entrado en un proceso de 

crisis durante los siglos XV al XVII.  Este largo camino había ido alumbrando poco 

a poco la idea, de que las personas son sujetos morales autónomos con capacidad 
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para decidir en todo aquello que les afecte de forma decisiva. Había surgido así la 

noción de los derechos individuales y colectivos, civiles y políticos y ya en el siglo 

XIX, los económicos y sociales.  El renacentista principio de tolerancia va a 

convertirse así en la ilustración del principio de autonomía, Kant, va a ser el gran 

artífice de este cambio al afirmar que “la ley moral no puede provenir de fuera del 

sujeto, sino que es el propio hombre actuando racionalmente, el que tiene que  

dársela a si mismo”. En la vida política todas estas idas tendrán su correlato en el 

cuestionamiento progresivo de los absolutismos, y en la apertura del costoso 

camino que lleva hacia las actuales formas de vida política, más o menos 

democráticas. 

 

 Lo que resulta asombroso que aun cuando las relaciones sociopolíticas se hayan 

transformado de una manera radical con el tiempo, y partir del siglo XVIII quienes 

las protagonicen ya no serán siervos sino  ciudadanos libres con derechos,   - en 

teoría- , en las relaciones sanitarias el enfermo ha seguido siendo un niño, un 

minusválido físico, psíquico y moral, hasta anteayer. No será hasta el siglo XX 

cuando esto empiece a ser cuestionado. 

 

 

3. EL  DERECHO DE LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PACIENTES Y DE 

LOS SUJETOS DE EXPERIMENTACIÓN EN LA PRIMERA  MITAD DEL 

SIGLO XX. 
 

 La constitución Norteamérica luego de la revolución filosófica y política en 1.787, 

cuya tradición democrática liberal, defensora a ultranza de los derechos 

individuales de los ciudadanos, fue la primera  en reclamar la participación activa 

de los pacientes en las relaciones sanitarias. Y puesto que los médicos no parecían 

dispuestos a admitirlo de entrada, los ciudadanos apelaron a la función judicial. 

Luego de algunos casos biomédicos que se suscitaron, serán  los primeros en 

plantear claramente el derecho del paciente a ser consultado respecto a lo que  va 

a hacerse con él.   En la sentencia del último caso, el Juez Cardoso,  incluyó una 

frase que lo haría famoso, y que ha sido repetida hasta la saciedad como el 

principal argumento  ético – jurídico  de  lo  que  más  tarde se conocerá como  

consentimiento informado. 

 

 El Principio De Autonomía Y Autodeterminación: “Todo ser humano de edad 

adulta y juicio sano tiene derecho a determinar lo que debe hacerse con su propio 

cuerpo, y un cirujano que realiza una intervención sin el consentimiento del 

paciente comete una agresión, por la que se le pueden reclamar legalmente 

daños”. 

 

 A estos primeros esbozos del requisito del consentimiento de los pacientes, 

surgidos en el ámbito judicial norteamericano y en relación con la práctica 

asistencial, se aunarán pronto otros elementos provenientes de la investigación 

en humanos y con proyección internacional. Se trata del Código de Núremberg de  

1.948, resultado del juicio del mismo nombre que condenó a los médicos nazis por 



 
34 

los experimentos realizados con los prisioneros de los campos de concentración. 

El artículo 1º de este código se dedica precisamente al consentimiento voluntario 

del sujeto de experimentación como requisito imprescindible para considerar 

aceptable la investigación. El código de Núremberg supone un punto de partida de 

una línea de reflexión sobre el consentimiento informado. 

 

 

4. EL CONSENTIMIENTO INFORMADO; EN LA SEGUNDA MITAD DEL 

SIGLO XX. 

 

 En la segunda mitad del siglo XX, constituye el momento histórico en que toma 

cuerpo definitivo lo que denominamos Consentimiento Informado. 

 

 En 1.957, luego de un caso biomédico norteamericano, se lanza por primera vez la 

expresión de Consentimiento Informado en forma explícita. A partir de entonces 

se establece que no es posible que un paciente emita un consentimiento 

realmente válido a un determinado procedimiento diagnóstico o terapéutico, si no 

ha recibido una cierta cantidad de información sobre ese procedimiento, de tal 

forma que puede tomar una decisión consciente y libre. Buena parte de los casos 

judiciales norteamericanos de los años siguientes se dedicarán a evaluar cuanta 

información  hay que dar a un paciente para que se cumpla este requisito. 

 

 Un segundo factor decisivo en la cristalización del consentimiento informado, es 

el movimiento de reivindicación de los derechos civiles que ocupa la década de los 

1.960  y 1.970 : Los derechos de los pacientes que surgen en el marco  de los 

movimientos de defensa de los consumidores, tendrán su expresión 

paradigmática en la promulgación de 1.970, por la Asociación Americana de 

Hospitales, de la primera carta de los derechos de los pacientes, sus doce puntos 

no son otra cosa que especificaciones del derecho general al consentimiento 

informado. Esta carta servirá  de modelo  inspirador a todas las demás cartas de 

derechos del paciente en la medicina occidental. 

 

 Un tercer factor, es el desarrollo  a partir de 1.970 de la Bioética.  Una buena parte  

de la historia inicial de la bioética  se articula en torno a la reflexión sobre los 

contenidos morales del consentimiento informado, tanto en el nivel asistencial 

como investigador. Mediante los 4 principios éticos  generales de toda la Bioética, 

que son cuatro: no maleficencia, justicia, autonomía y  beneficencia, que influye en 

la constitución de la  teoría del consentimiento informado como el núcleo ético de 

una nueva forma de entender la relación sanitaria - paciente en el ámbito 

asistencial, que hoy en día es el punto de referencia imprescindible en toda 

reflexión ética sobre el consentimiento informado. 
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5. LA REALIDAD DE LA MEDICINA Y EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

EN NORTEAMÉRICA, ESPAÑA Y ECUADOR. 

 

 El desarrollo del Consentimiento Informado, por su vertiente ética, legal, 

asistencial e investigadora, ha hecho cambiar la mentalidad y la práctica clínica 

habitual de los médicos norteamericanos, acogida  desde la mitad de la década de 

1.960, a raíz del caso Chaterbury y Spencer, en 1.972, fueron cambiando sus 

actitudes y sus costumbres al respecto e incorporándolo como un elemento más 

de la relación clínica con sus pacientes. Veinte siglos de bienintencionado 

paternalismo pesaban demasiado, y habrá que esperar nada más y nada menos 

hasta 1.981 para que la principal organización profesional norteamericana, la 

American Medical Asociación (AMA), asuma finalmente como postulado ético 

profesional el respeto al consentimiento informado. 

 

 El respeto de muchos profesionales norteamericanos a la teoría del 

consentimiento informado responde hoy en día a dos patrones de conducta 

claramente definidos: Una parte de salubristas tardaron en descubrir lo que se 

estaba gestando en los Tribunales norteamericanos era en realidad un nuevo 

modelo de relación salubrista – paciente, más acorde con las demandas sociales. 

Comprendió que el movimiento legal se inscribía en realidad en otro más radical 

un movimiento ético que requería cambio de mentalidad sustancial por parte de 

los sanitarios y de los usuarios. Para este grupo de salubristas el consentimiento 

informado forma parte de una nueva cultura ética, más participativas donde las 

personas establecen con mayor libertad sus planes de vida y de futuro, aunque 

ello vuelva a las relaciones sanitarias más complicadas y conflictivas, es para ellos 

un proceso dialógico con contenido ético que superan con creces los meros 

requisititos legales. 

 

 Otra parte de salubristas no han comprendido nada de esto todavía, o si lo han 

hecho no han querido asumirlo. Solo han variado su comportamiento presionados 

por las demandas judiciales. En el fondo desearían seguir comportándose 

paternalistamente conforme al antiguo principio de beneficencia. Cumplirán con 

las exigencias legales de consentimiento informado para no buscarse problemas. 

Para ellos no es una cuestión ética profesional, tan solo es un elemento de la 

medicina defensiva, una imposición al buen hacer del sanitario, una carga 

impuesta por la sociedad. Por eso el objetivo principal es conseguir que el 

paciente firme el formulario escrito de consentimiento informado. Una vez se ha 

conseguido, ya todo está hecho. 

 

 En España, la tradición médica paternalista es muy potente posiblemente por 

factores culturales, históricos, sociales y políticos. Respecto a la información a los 

pacientes ha existido entre los clínicos españoles posiciones bastante más 

beligerantes que estas. Durante el periodo en que se gestó en las sociedades 

occidentales (1.960 -1.970)  una reflexión ética pluralista y multidisciplinaria 

sobre los problemas de la medicina moderna, que permitió ir introduciendo la 

noción de autonomía de los pacientes como extensión de su consideración como 
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ciudadanos libres y con derechos, en España ésta no era sino de paternalismo 

político, por esto se entenderá el tardío desarrollo de estos conceptos. Si los 

españoles no se veían como ciudadanos libres, mal podían aspirar a verse como 

pacientes libres. Pero es que además del paternalismo político alimentaba con 

creces el paternalismo legal y judicial en cuyo seno resultaba realmente difícil 

esperar el desarrollo de un movimiento similar al de los jueces norteamericanos. 

A mediados de la década del 80 cuando se inicia un proceso lento de 

transformación de la estructura teórica de las relaciones sanitarias, la aprobación 

de la primera carta de derechos del paciente en el artículo 10º de la Ley General 

de Sanidad, supone un punto de partida señalado. La reflexión bioética, iniciada 

por sectores católicos cobra relevancia abriéndose a planteamientos cada vez más 

pluralistas y laicos incluso los defensores de la clásica Deontología médica 

parecen abrirse tímidamente a este tipo de consideraciones. Por último los 

ciudadanos van siendo progresivamente conscientes de sus derechos como tales, 

ya legalmente reconocidos y por tanto también de sus derechos como pacientes 

tan bien refrendados legalmente. 

 

 En el Ecuador, los profesionales de la salud actúan con criterios biologístas 

adoptando la teoría de la beneficencia, ya que se continua asumiendo una actitud  

paternalista frente al paciente  y de autoprotección frente a las leyes que rigen el 

Código de Salud, se utilizan formularios de aceptación por parte del paciente 

deslindando responsabilidad al personal sanitario ante cualquier complicación 

durante la técnica quirúrgica utilizada, en algunos casos no se brinda la suficiente 

información al paciente en cuanto al plan terapéutico sobre los riesgos que este 

podría presentar.  

 

 La Jurisprudencia Ecuatoriana contempla leyes que optimizan la atención del 

paciente, pero no incluyen en dichas leyes temas bioéticos de importancia, con los 

cuatro principios universales de ética, para optimizar la relación sanitario 

paciente, familia y comunidad respetando la dignidad del hombre. 

 

 Es importante mejorar la relación personal de salud – paciente - institución 

paciente - familia – sociedad, involucrando a la sociedad en los  programas de 

prevención de salud que beneficiaran su salud y de los demás, por que como país 

subdesarrollado tenemos pésima infraestructura sanitaria y  pobreza de la 

población, necesitamos trabajar en equipo educando a la comunidad a fin de 

lograr participación conjunta para solucionar los problemas de salud que aquejan 

a la sociedad en general. 
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6. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA TEORÍA DEL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO. 

 

 Puede decirse que el consentimiento informado es una realidad ya ineludible en 

las relaciones sanitarias, por ello es imprescindible conocer los elementos  básicos 

que conforman una expresión del mismo, que insista, sobre todo en la perspectiva 

ética más que en la legal aunque sin renunciar a esta. 

 

 PROCESO.  Es decir, no es un acontecimiento aislado en la relación del sanitario–

usuario. Como ya se ha señalado no es infrecuente que los sanitarios entiendan 

que lo esencial es que el paciente firme el formulario escrito de consentimiento 

para la operación, procedimiento de diagnóstico, y otros. Pero esta es una visión 

corta y legalista de lo que pretende el consentimiento informado. El 

consentimiento informado perfecto es un proceso de encuentro, de diálogo del 

sanitario y el paciente, que abarca desde el mismo momento en que el sanitario 

entra en contacto con el paciente hasta el instante que se le da el alta definitiva. En 

este largo proceso ambos  se transmiten mutuamente información y entre ambos 

deciden los objetivos terapéuticos y el procedimiento aceptable para alcanzarlos. 

Ciertamente que no es sencillo, por múltiples razones, y muchas veces nos 

quedaremos a la mitad del camino en este proceso activo y dialógico, pero este 

debe ser el horizonte al que tenemos que  aspirar.  En este proceso,  los 

formularios escritos del consentimiento informado, tienen la importante función 

de transmitir la información al paciente y de servir como punto de partida para la 

discusión. Además sirve como registro de que el proceso de consentimiento 

informado se realizó, y esto     proporciona protección legal al sanitario si se usan 

correctamente. Queda pendiente clarificar el ¿Cómo? se integran en este proceso 

dialógico los  demás  médicos, el personal de enfermería y la familia que 

participan en el cuidado del enfermo, de tal modo que garantice al mismo la 

autonomía e intimidad del paciente y la confidencialidad de la información. 

 

 VOLUNTARIEDAD.  El consentimiento que emite una persona para ser sujeto a 

algo, sólo es aceptable si es libre, voluntariamente otorgado. Sin embargo la 

voluntariedad de un paciente puede  quebrarse de muchas formas. La coacción, es 

decir, la amenaza de que si el sujeto no consiente puede sufrir determinados 

daños físicos, psíquicos, económicos y otros, pueden ser una forma de quebrar la 

voluntariedad. Sanitarios y familiares pueden usar  procedimiento coactivo muy 

sutil para lograr que el enfermo acepte la intervención quirúrgica o algún 

procedimiento de diagnóstico o terapéutico, ejemplo, la amenaza de alta 

voluntaria puede ser utilizada a veces coactivamente por el personal sanitario. 

Otra forma de violar la libertad del paciente de decidir es mediante la 

manipulación de la información por parte del personal sanitario, presentándosela 

sesgada de tal forma que escoja una determinada dirección.  

 

 INFORMACIÓN EN CANTIDAD SUFICIENTE.  El consentimiento solo es 

válido si el sujeto lo otorga después de haber evaluado una cierta cantidad de 

información al respecto. Parece haber bastante acuerdo en que las  áreas de 
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información que  hay que cubrir son las relativas a la naturaleza y objetivos del 

procedimiento de diagnóstico o terapéutico, los riesgo, efectos secundarios 

posibles, alternativas  plausible y beneficios esperados de uno o de otros. Donde 

existe mayor debate es en lo relativo a  la extensión que tienen que ver cada uno 

de estos apartados. Y el mas discutido es el de los  riegos y efectos secundarios.  

En jurisprudencia Norteamericana se han usado dos criterios: 

 

Criterio del médico razonable, quien afirma que un médico  tiene la obligación de 

revelarle al paciente aquello que un hipotético médico razonable estimaría 

adecuado revelar. Un médico razonable es el que actúa con la práctica habitual de 

su comunidad científica de referencia. Este criterio ha sido criticado por seguir 

dejando en manos de los médicos la decisión, de lo que el paciente tiene o no 

derecho a conocer.  

 

Otro médico razonable, que afirma que el médico tiene la obligación  de contar a 

sus  pacientes lo que una  hipotética persona razonable le da a conocer si se 

encontraría en la misma situación que el enfermo. Esta persona razonable 

desearía conocer aquellos riesgos muy frecuentes y graves.  

 

Ambos criterios pueden utilizarse, aunque el segundo parece más respetuoso con  

la autonomía del paciente, y  es quizás el que debe manejarse a la hora de redactar 

formularios escritos.  En cualquier caso un sanitario siempre debería expresarle a 

un enfermo su disponibilidad a ampliarle toda la  información si así lo desea.   A 

esto se llaman criterio subjetivo. 

 

 COMPRENSIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN.  El Profesional de salud 

siempre tiende a utilizar muchos términos técnicos al hablar, lo que dificulta 

notablemente la comprensión por parte de los pacientes. Un consentimiento solo 

será verdaderamente  informado si el sujeto recibe la información en un lenguaje 

asequible para él, de tal forma que se haya garantizado su comprensión de la 

misma. Esto resulta  de la máxima importancia a la hora de elaborar y redactar 

formularios escritos de consentimiento informado. 

 

 CAPACIDAD O COMPETENCIA DEL SUJETO. Este punto es crucial, debido a 

que si un paciente es considerado incompetente o incapaz se le retira el derecho a 

tomar decisiones respecto a  si mismo y son otros los que toman decisiones en su 

lugar. La competencia o capacidad en su grado máximo podía definirse como la 

aptitud del paciente para comprender la situación a la que se enfrenta, los valores 

que están en juego y los cursos de acción posible y  con las consecuencias de cada 

uno de ellos, y a continuación, tomar, expresar y defender una decisión que sea 

coherente con su escala de valores. Es muy importante tomar en cuenta que todo 

sujeto es en principio y por definición competente o capaz, incluidos ancianos, 

enfermos mentales, adolescente y preadolescentes. Un individuo solo puede ser 

considerado incompetente o incapaz después de una evaluación al respecto. Esta 

evaluación es, en principio, responsabilidad del sanitario, y si es necesario del 

Psiquiatra. El Comité de Ética también puede colaborar a ello. En ocasiones será 

precisa la intervención judicial. En cualquier caso, cuando se considera que un 
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sujeto está incapacitado para tomar decisiones por él, son otros los que lo hacen 

en su lugar. En virtud del artículo 10º de la ley general de sanidad esta función 

corresponde a la familia o personas allegadas. 

 

 DECISIÓN.- Después del proceso de evaluación y discusión de la información en 

forma adecuada y comprensible. El paciente competente decide libremente si 

consiente aquello que se le propone. Los sanitarios toleran mal el rechazo de los 

pacientes; sin embargo si es un rechazo competente, voluntario e informado tiene 

que respetarlo plenamente. Por desgracia, es todavía frecuente que los sanitarios 

reaccionan tratando de coaccionar al paciente, por ejemplo con la amenaza de alta 

voluntaria, o presionando a la familia para que a su vez coaccione al paciente o 

bien cuestionen su capacidad. La actitud más correcta es revisar junto con el 

paciente las alternativas plausibles para la institución de salud y el personal 

médico y escoger aquella que resulte más aceptable. 

 

Es importante señalar que existen situaciones excepcionales en las que está 

justificado moralmente el no solicitar el consentimiento a los pacientes. Estas 

excepciones han sido tradicionalmente seis: 

 

1. Grave peligro para la salud pública. 

2. Situación de urgencia vital inmediata. 

3. Incompetencia o incapacidad del enfermo. 

4. Ausencias de sustitutos legales: imperativo  judicial. 

5. Rechazo de todo  tipo de información.  y  

6. “Privilegio terapéutico”; afirma que un médico puede ocultarle la 

información a un paciente si tiene la firme certeza de que su revelación 

producirá daño psicológico, y es uno de los argumentos clínicos para 

justificar el ocultamiento de la información a los pacientes. 

 

 

7. PERSPECTIVAS DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LA PRIMERA 

DÉCADA DEL SIGLO XXI 

 

 Se inicia una reflexión sobre el nuevo horizonte  ético de las relaciones sanitarias para  

transformarlas y dotarlas de estructuras que vayan permitiendo una mayor 

participación de aquellos pacientes que así lo demandan y con ello garantizar una 

mayor calidad moral, legal, técnica, y una mayor calidad humana, o bien nos 

refugiamos en una actitud defensiva, que no es sino mala medicina, aferrándose a 

requisitos legales estrictos y cerrándose a las consideraciones éticas. Pero sería muy 

triste que la opción mayoritaria de los sanitarios fuera esta última. Y es una obligación 

ineludible de todas las instancias que  implica la administración, organización 

profesional, facultades de medicina, escuelas de enfermería y otros a trabajar a fondo 

para que esto no suceda. 
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 Con la introducción de la bioética en la conservación y prevención de la salud del 

individuo, se obtendrá un cambio en la actitud de la enfermera y el profesional de la 

salud en cuanto al cuidado del paciente, ya que deja de tener una visión biologista en la 

relación sanitario - paciente, así como la introducción de la filosofía, la antropología, la 

sociología en el tratamiento integral del individuo, hace que se convierta en un nuevo 

paradigma en la atención y cuidado del paciente que será el futuro de nuestra 

sociedad, ya que conjugan el conocimiento de los valores con las ciencias biológicas 

con una visión  generalizada incluyendo al medio ambiente que interviene en el 

bienestar y la conservación de salud del hombre. La necesidad de difundir estos temas 

de bioética e incluirlos en los currículos de la educación universitaria para  la 

formación de profesionales, hará que superemos la crisis que está viviendo la 

humanidad en los actuales momentos, porque la ciencia está siendo utilizada para 

destruir el medio ambiente y por ende el habitad  del hombre. 
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INTRODUCCIÓN. 

 En la década de 1.970, como consecuencia de los problemas éticos que se 

suscitaban en la atención de los pacientes con patología crónica irreversible y la 

ausencia de un sustento legal y ético para decidir sobre la vida o plan de 

tratamiento a los paciente que lo requieran, surge la idea de conformar los comités 

de ética, para que ayuden a las instituciones hospitalarias y de justicia a resolver 

los problemas biomédicos presentados, mediante el trabajo interdisciplinario 

compuesto con profesionales de la institución  y fuera de ella. Situación que fue 

difundida por todos los países en especial de Norteamérica y América Latina, 

quienes han formado estos comités obteniendo buenos resultados. 

 

 En el Ecuador aun no esta difundida la idea de conformar estos comités de ética en 

los hospitales, alguno de ellos han intentado organizarse de esta forma pero no 

han conseguido el establecimiento completo de los mismos. 

 

 Para lograr el establecimiento de los comités de ética en los hospitales, las 

autoridades administrativas y en especial los profesionales de la salud, deben 

asumir este reto como parte de su misión de servicio al paciente con el fin de obrar 

científicamente sin lesionar la dignidad  humana. 

 

 

 

 

PROBLEMATIZACION. 

 

 Vivimos en una sociedad patriarcal, de consumo donde se anteponen los intereses 

individuales por encima de los intereses colectivos. Por una parte los profesionales 

de salud siguen teniendo un pensamiento biologista con un trato deshumanizado  

donde consideran al individuo como un objeto y no como  un sujeto pensante, 

activo y con principios de autonomía. En la cotidianidad se presentan diversos 

problemas éticos que requieren un tratamiento interdisciplinario donde cada uno 

de los expertos aporte con sus valiosos conocimientos y criterios bioéticos para 

poder resolver los mismos. Para esto se necesita que cada integrante ponga lo 

mejor de si mismo; voluntad, vocación, reflexión y respeto a la vida humana para 

preservar y restablecer la salud mental, físico y social  del individuo, la familia y la 

sociedad. 
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1. OBJETIVOS. 

 

 Con el estudio de esta unidad lograremos que el estudiante de enfermería se 

concientice sobre la importancia del trabajo interdisciplinario e incentivar a los 

demás profesionales que se integren en este comité para con ellos aportar con 

argumentos teóricos y resolver problemas éticos que se presenten en los pacientes 

respectando su dignidad. 

 

 

 

1.1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Adquirir los principios teóricos científicos necesarios para comprender la  

importancia de la formación de los comités de ética. 

• Conocer los elementos teóricos de la estructura y función de los comités de 

ética. 

 

 

1.2. OBJETIVOS DE DESEMPEÑO. 

• Lograr un cambio de actitud de los profesionales de enfermería en la 

atención y cuidado del paciente. 

• Adoptar conductas de trabajo en equipo e interdisciplinario. 

• Desarrollar habilidades y destrezas para detectar y  resolver problemas 

bioéticos 

 

 

2. HISTORIA DE LOS COMITÉS HOSPITALARIOS DE ÉTICA. 
 

 El primer comité hospitalario de ética que se conoce fue creado en la Morris View 

Nursing Home (New  

 

 , USA) en 1 976, Para decidir sobre la continuación o no  del tratamiento en el 

célebre caso de Karen Quinlan, una adolescente en coma profundo y con 

respiración artificial. El fallo de la Suprema Corte de New Jersey del 31 de marzo 

de 1 976 decía en su conclusión que si el guarda de la persona de Karen (su padre 

Joseph Quinlan a quién la corte le había conferido tal atributo), la familia y los 

médicos a cargo concluían que no había ninguna posibilidad razonable de que 

Karen pasara de la condición comatosa al estado cognitivo y que por tanto, el 

respirador  debía ser retirado, debía consultarse entonces con el comité de ética  

del hospital o algún organismo semejante de la institución en la que Karen estaba 

internada; y que en caso de que dicho comité acordara con las colusiones de la 

familia y los médicos el respirador podía ser retirado sin que pesara cargo civil o 
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penal alguno sobre los sujetos participantes. En su sentencia, la Suprema Corte 

entendía que debía haber un camino para que el personal de salud, libremente y 

sin contaminación de intereses propios o autodefensa alguna, pudieran juzgar por 

el bienestar de sus pacientes moribundos y citaba como  técnica posible la 

mencionada por Karen Teel (Pediatra Norteamericana), en un artículo del año 

1976, en que proponía la creación de comités ética. Con sus características 

particulares como: efectiva interdisciplinariedad, participación de miembros 

ajenos a la institución, discusión sobre otras decisiones y su  justificación ética en 

las decisiones de casos con pacientes incompetentes.  

 

 El problema surgió  entre los años  1.982 y 1.984 de los casos BABY DOE, neonatos 

malformados cuyos padres rechazaban tratarlos, para los cuales se busco una 

instancia intermedia entre la decisión de los médicos y la decisión de los jueces, 

que junto al informe de la comisión presidencial para el estudio de los problemas 

éticos en medicina e investigación biomédica y  comportamiento sanitario y es en  

el año 1.983, que se  recomienda la creación, la misma que favoreció el desarrollo 

de estos comités en los EEUU al que seguirá un desarrollo mundial. 

 

 

3. OBJETIVOS  DE LOS COMITÉS HOSPITALARIO DE ÉTICA 
 

 Los comités hospitalarios de ética son grupos interdisciplinarios que 

surgen en los hospitales como repuesta a viejos y nuevos problemas 

morales de salud en estas instituciones. Sus grandes temas de trabajo 

son la reformulación de la relación profesional - paciente, merced a una 

reflexión sobre el manejo de la información en cuanto a: veracidad, 

confidencialidad y consentimiento. Los problemas de las nuevas 

tecnologías para la reproducción, asistencia, prolongación de la vida y el 

derecho, costo y calidad en la atención de la salud, resume en tres 

objetivos principales:  

 

a) La introducción de un cambio conceptual en el modelo de salud,  

b) La articulación de un nuevo método en la toma de decisiones 

éticamente problemáticas, 

c) El desarrollo de nuevas normativas que regulan la complejidad de 

los temas tratados. 

 

 UN NUEVO MODELO EN SALUD. Hasta después de la segunda guerra 

mundial la medicina tuvo un modelo científico natural. Es verdad que ya 

a finales del siglo XIX se había iniciado una fuerte reformulación en este 

orden heredado de la modernidad, a través de un primer 

cuestionamiento dado en la “introducción del sujeto en medicina” hecha 

por Sigmund Freud ,que se profundizada en los enfoques de la 

antropología cultural y  la sociología, “el paciente como  cuerpo - objeto - 
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de la ciencia natural” se cargaba de valores en los abordaje 

antropológicos, psicológicos y sociológicos, que progresivamente se 

fueron haciendo de la práctica médica y que culminaron en las décadas 

de los años 1.950 y 1.960  con la inclusión de las ciencias sociales en los 

programas de enseñanza y el protagonismo de la Organización Mundial 

de la Salud como institución ejemplar de una visión política, económica, 

social, cultural y educativa de la salud. A partir de los años 1970, sin 

embargo, se profundiza el cambio de modelo de atención con la 

aparición de la bioética que vino a defender la consideración del 

paciente como sujeto moral y  la inclusión de la filosofía en la medicina 

junto al saber científico y técnico. En ese sentido, los comités 

hospitalarios de ética resultan ser hoy el instrumento mas adecuado 

para llevar a cabo la reformulación actual del modelo médico, por que 

son capaces de generar un espacio para la introducción de la  reflexión 

ética, epistemológica, antropológica y filosófica en la atención de salud, 

destacando los valores del paciente y la comunidad, y encontrando un 

camino alejado de la disputa jurídica para fortalecer el vinculo 

profesional - paciente e institución de salud - comunidad. 

 

 NUEVOS MÉTODOS PARA LA TOMA DE DECISIONES. El modelo 

científico - natural de la medicina, a la vez que encerraba una  teoría que 

consideraba como constituyentes del saber médico a la técnica y las 

ciencias naturales, excluyendo a otros saberes no experimentales, 

también se expresaba en una metodología anatómica, clínica, 

fisiopatología y etiopatologia que atravesaba desde el interrogatorio, la 

exploración física hasta el diagnóstico y el tratamiento. La introducción 

de las ciencias sociales en medicina supuso de hecho una primera 

ruptura con aquella metodología tradicional en la medida en que el 

paradigma de la neutralidad científica comenzó a resquebrajarse al 

aceptar el papel de la subjetividad del observador en el conocimiento de 

la realidad. Posteriormente con las humanidades médicas primero y 

finalmente con la bioética, se desarrollaron metodologías, que 

comenzaban aceptando la variedad de puntos de vista en la 

consideración de los problemas de salud - enfermedad, y a partir de allí, 

sobre una tradición especialmente filosófica, aportaron alternativas 

para una toma de decisiones que incluyera la consideración de 

principios éticos universales, las máximas morales tradicionalmente 

compartidas por los profesionales de salud, el papel de las virtudes en el 

ejercicio profesional, así como la historia y tabla de valores propia de 

cada sujeto.  

 

 El método de la justificación moral por principios, el método casuístico, 

los enfoques de la virtud y otros métodos diversos de los comités 
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hospitalarios de ética encontraron  los mejores espacios para ser 

implantados en las instituciones de salud. 

 

 Con el desarrollo de nuevas normativas, el modelo tradicional 

presuponía finalmente una moral monológica. Desde el Juramento 

Hipocrático hasta el siglo XX la ética médica no dejó de responder a una 

concepción beneficentista en el sentido de creer que  la medicina era la 

que mejor podía  responder a  los mejores intereses del paciente, que  

también supuso la existencia de un código normativo único para el 

ejercicio de la profesión. Aunque ya en la primera mitad del siglo XX se 

dan señales de cuestionamiento a este enfoque, y va a ser después de la 

segunda guerra mundial y a partir de la promulgación del código de 

Núremberg, cuando la preocupación por el respeto a las personas se 

convierte en un tema central para la medicina. La tradición liberal de la 

autonomía política y jurídica del ciudadano se entrecruzó entonces con 

la visión filosófica de la autonomía moral del individuo. La ética médica 

se reformuló con la aparición de nuevas normativas que contemplarían 

no solo la perspectiva médica sino también la de los pacientes y las 

preocupaciones de los gobiernos. Los comités de ética fueron la 

respuesta adecuada para la instrumentación de este nuevo modelo 

moral pluralista, primero en el campo de la investigación y 

posteriormente en el terreno asistencial, donde los comités de ética 

aparecieron como organismos capaces de hacer efectivas aquellas 

nuevas normas así como crear nuevas regulaciones cuando estas 

hicieran falta. 

 

4. ESTRUCTURA DE LOS COMITÉS HOSPITALARIOS DE ÉTICA 
 

4.1. COMPOSICIÓN DE LOS COMITÉS HOSPITALARIOS DE ÉTICA. 

 

 COMPOSICIÓN. Los comités de ética aunque surgen en una institución de 

salud, se integran con profesionales de ésta y de otros sectores. En primer 

lugar los médicos, enfermeras, obstetrices, químicos farmacéuticos, 

trabajadores sociales, psicólogos que están ligados directamente en la 

atención del paciente y en segundo lugar otros que indirectamente 

intervienen como los administradores, abogados, religiosos, filósofos, 

antropólogos, sociológicos que deben buscarse fuera del hospital. Por 

último y especialmente, representantes del paciente y de la comunidad. En 

este último caso debe entenderse que se trata esencialmente de 

representantes de la comunidad afectada por el problema en abordaje.  

 

 Así, por ejemplo, la de los afectados por SIDA o los testigos de Jehová 

cuando estamos abordando estas problemáticas. La figura del 

representante de la comunidad en general, es frecuente en otros países, 
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pero   el número de miembros  varían de 6 a 20, aunque suele oscilar entre 

8 y 12, pero es importante considerar que algunos miembros tienen 

carácter  estable y otros son temporales que son convocados 

específicamente cuando así se requiera. 

 

 PERFIL O CUALIDADES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ÉTICA. No se 

trata de establecer un comité de “notables” que aunque puedan ofrecer 

una sólida y basta experiencia muchas veces no dispondrán del tiempo 

necesario para ocuparse de estas cuestiones que tienen un gran 

dinamismo, estos profesionales pueden ser útiles como consultores o 

coordinadores de equipos. Se requiere a la vez la presencia importante de 

representantes de estratos generacionales intermedios. En todo  caso sin 

embargo, es importante asegurar la idoneidad científica, técnica y 

personal, así como la representatividad de los miembros sobre las 

diversas área institucionales de las cuales provengan. 

 

 Ser miembro de un comité de ética requiere, en primer lugar, tener 

interés, pero además es imprescindible un mínimo de reflexibilidad, 

sociabilidad y reconocida conducta ante sus pares. 

 

 

4.2. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DE LOS COMITÉS HOSPITALARIOS DE 

ÉTICA. 

 Los comités de ética pueden depender del organismo 

gubernamental de las instituciones públicas o  privadas si lo tienen, 

lo cual les aproxima a la cuestión política pero les aleja de los 

problemas clínicos. Pueden depender del cuerpo profesional, que si 

bien le acerca a los problemas clínicos, no es recomendable, puesto 

que ponen en riesgo su objetivo principal, que es la defensa de los 

intereses del paciente; por último pueden depender del Director del 

Hospital o del departamento de investigación y docencia, que quizás 

este sea la alternativa más  equilibrada. En cualquier caso su 

inserción nunca se hace en “cadena de mandos”, sino lateralmente 

como órgano asesor.  

  

 

 

5. FUNCIONES DE LOS COMITÉS HOSPITALARIOS DE ÉTICA. 
 De acuerdo a los objetivos de los comités de bioética tiene tres grandes funciones: 

educativa, consultiva y normativa.  Esto es la educación en el hospital y la 

comunidad en los grandes temas de la bioética, el análisis y discusión de casos 

clínicos para esclarecer problemas éticos de los mismos, y la  elaboración de normas, 
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así como la implementación de las existentes para una jerarquización del hospital 

como institución. 

 

5.1. FUNCIÓN EDUCATIVA 

 En primer lugar, el grupo que integrará el comité debe transitar por una 

etapa de autoformación.  El coordinador y otros miembros deberá leer 

libros y artículos básicos, revisar casos clínicos ya cerrados, para poder 

entrenarse en su función. Luego y paralelamente, se inicia una tarea 

educativa en el hospital mediante conferencias, jornadas, cursos, talleres y 

otras actividades. Por último el CHE (Comité Hospitalario de Ética) se 

proyecta hacia la comunidad: como pacientes, familiares, centros 

comunitarios, para discutir los grandes temas de bioética. 

 

5.2. FUNCIÓN CONSULTIVA. 

 El comité comienza con una revisión retrospectiva de casos ya cerrados 

para poder adquirir habilidad en la identificación de los problemas, cursos 

de acción y justificación ética de las alternativas. Luego decide que casos 

recibirán en consulta: si los de un servicio determinado, Ejemplo, terapia 

intensiva o de todos los servicios; si de un tema determinado, Ejemplo, 

veracidad, prolongación de la vida o de cualquier tema bioético. También 

debe establecer quien puede consultar sea el médico, enfermera, paciente, 

familiar y a quien se le informará de los resultados; quien podrá participar 

de las reuniones. Y, sobre todo, el comité debe establecer en los distintos 

casos si sus conclusiones serán en forma de exposición de ventajas  y 

desventajas en las alternativas o sugerencias de acción o 

recomendaciones. 

 

5.3. FUNCIÓN NORMATIVA. 

 El comité debe hacer respetar en el hospital, en primer lugar, las normas 

éticas de reconocimiento internacional que en el campo de la salud se han 

establecido después de la Segunda Guerra Mundial: declaraciones de la 

Asociación Médica Mundial y otros documentos de gran relevancia. Luego 

se dedica a la elaboración de normas éticas de procedimientos, para ello el 

comité define el tema que será sujeto a normas, recopila información ya 

existente, consulta, al personal del hospital sobre la factibilidad de las 

normas, evalúa el lenguaje de las mismas, para hacerlo ampliamente 

comprensible, y revisa legalmente el texto para aprobarlo. 

 

 Es importante considerar que los comités deben dedicar el tiempo 

necesario  para desarrollar sus funciones. Para ello se presenta un cuadro 

que resume los pasos para desarrollar las funciones. 

 

 En el cual consideramos una doble manera de atender a esa exigencia. En 

primer lugar atendiendo a desarrollar inicialmente la función educativa 

del comité, luego la consultiva y en último término la normativa. Creemos 

que esta es la mejor secuencia para un crecimiento serio de cualquier 
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comité hospitalario. En segundo término cumpliendo esas  funciones en 

diversas etapas. Para la función educativa es imprescindible comenzar con 

una buena formación del propio comité, continuado luego con el hospital y 

finalmente con la comunidad. Para la función consultiva es un paso 

prudente entrenarse al comienzo con una revisión de casos cerrados, y 

continuar luego con la revisión de casos propios del hospital antes de 

aceptar, si es que alguna vez lo hace, la consulta de casos externos de la 

institución. Finalmente para la función normativa, es el mejor comienzo la 

recopilación y difusión de normas ya existentes, para luego elaborar 

regulaciones de problemáticas especificas en algún sector del hospital, 

como puede ser el manejo de un tipo de pacientes, antes de dedicarse a la 

creación de normas más amplias van a involucrar a todos los sectores del 

hospital y que han de requerir una mayor inserción institucional del 

comité en el mismo. Si bien es difícil estimar tiempo para cada uno de 

estos momentos, quizás sea imprescindible dar un mínimo de un año al 

desarrollo de cada una de las etapas considerando que se puedan poner 

en desarrollo las tres funciones a la vez. Esto nos daría un tiempo mínimo 

de tres años para lograr que un comité hospitalario de ética estuviera en 

condiciones de ejercer en plenitud sus funciones. Es verdad que los 

tiempos han de ser variables para cada comité de acuerdo con la 

intensidad del trabajo, la calidad de los miembros y el apoyo institucional. 

 

CUADRO DE FUNCIONES DE UN COMITÉ DE ÉTICA 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III

F.EDUCATIVA AUTOFORMACION ED.HOSPITAL ED. DE LA COMUNIDAD.

F.CONSULTIVA CASOS RESTROSPECTIVOS CASOS INTERNOS DEL SUJETO CASOS EXTERNOS DEL SUJETO

F.NORMATIVA DIFUNDE NORMAS DADAS CREA NORMAS ESPECIFICAS CREA NORMAS GENERICAS

 

 

 

6. METODOLOGÍA DE LOS COMITÉS  HOSPITALARIOS DE ÉTICA. 
6.1. COORDINACIÓN 

 El comité debe fijar en el estatuto del mismo, la periodicidad y la extensión de 

las reuniones, así como las vías de convocatorias a reuniones extraordinarias y 

atención de consultas  urgentes. Es necesario, además, llevar un registro y 

archivo de las actividades.  

 

 Por otra parte la coordinación de las reuniones es un factor esencial para el 

buen desenvolvimiento de las mismas y por ello no se insistirá en la 

importancia que tiene la capacitación y apoyo institucional a la figura del 

coordinador del comité. Este debe ser el líder democrático del grupo  y como tal 

estar atento a promover la participación de los diversos actores en los temas 

que se pretende considerar, garantizando una dinámica adecuada de las 

reuniones para alcanzar los objetivos propuestos. En este sentido, y para poder 
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abordar la amplia diversidad de temas de bioética, cuando el comité ha logrado 

consolidar un grupo de expertos es posible con ellos emprender la iniciativa de 

creación de subcomités que se ocuparán de áreas específicas como puede ser la 

unidad de cuidados intensivos o el sector de neonatología y otros. Finalmente el 

trabajo coordinado en red junto a otros comités es la vía más segura para una 

tarea prudencial continua y dinámica, que asegure la posibilidad de un 

crecimiento armónico para el comité. 

 

6.2. ANÁLISIS DE CASOS. 

 Diversos métodos han sido presentados para responder a la consulta de casos 

éticamente problemáticos en el hospital. Así pueden mencionarse el método de 

la justificación moral por principios o método principialista, el método 

casuístico, las metodologías  clínicas, los enfoques basados en el agente moral y 

sus virtudes, los métodos biográficos - narrativos y algunos otros. Todos ellos 

han supuesto un notable avance en orden a disponer a instrumentos capaces 

de trabajar, en minucioso detalle, los pormenores de los problemas abordados. 

Sin embargo y pese a esta diversidad metodológica, no hemos visto que en 

nuestros países y ni siquiera en otras regiones, se cultive exclusivamente 

algunos de ellos. Más bien parece tratarse, al menos hasta el momento, de 

distintas aproximaciones al problema con la dificultad de poder 

compatibilizarlas en todas ellas. 

 

 El más difundido de estos métodos ha sido el principialista que, como ya 

adelantáramos, fue sistematizado por Beauchamp y Childres en sus 

“Principales Of. Biomédical Ethics” (1979). A tal punto ha sido el impacto del 

mismo en la comunidad bioética que suele llamársela la  Mantra de 

Georgetown. Consiste, de manera esquemática, en una justificación por niveles  

jerárquicos. En un primer nivel se encuentran los juicios particulares y las 

acciones que pueden entrar en conflicto en una situación determinada. Cuando 

esto sucede muchas veces es posible resolver las diferencias acudiendo a 

reglas y virtudes preexistentes, aceptadas dentro de la comunidad moral en la 

que vivimos. Si esto no es así la discusión se traslada a un tercer nivel llamado 

la de los principios éticos, entre los cuales se destacan cuatro: el de no-

maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. Los principios son mas 

generales y fundamentales que las reglas. Todos tienen un mismo nivel a la 

primera vista aunque debe establecerse en cada caso particular cual de ellos 

pesa más. Finalmente, si el caso no puede resolverse acudiendo a la evaluación 

de principios, se asciende a un cuarto nivel de las teorías éticas o cuerpos 

integrados de reglas y principios éticos entre los cuales destacan las teorías 

Deontológicas y Utilitarista. La tarea de los comités de ética consiste en lograr 

las diferencias entre niveles construyendo una posición consensuada entre las 

partes. 
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 No menos importante ha sido el aporte metodológico de la casuística. La 

diferencia con el método principialista es que en lugar de sostener la existencia 

de principios éticos universales a manera de axiomas sobre las cuales ha de 

descansar  un ejercicio educativo, el casuismo cree que las situaciones 

concretas generan juicios prácticos que darán lugar a máximas de carácter 

probabilística.  Más cercano a la tradicional práctica médica, poco inclinada a 

dejarse guiar por principios absolutos 

 

 Interesa señalar, que se han aplicado en diversas oportunidades, los métodos 

señalados aunque ha existido una inclinación sobre todo en la ética clínica a la 

profundización de una metodología que tenga como base una 

conceptualización de la práctica médica para construir desde allí una 

alternativa  metodológica. En este sentido identificamos a la relación sanitario 

- paciente como el ámbito central del análisis y al instrumento que la explicita, 

la historia clínica como el material esencial de trabajo. Sobre el supuesto 

teórico del médico, con sus momentos de exploración, diagnóstico y 

tratamiento, atendemos a la dinámica que se da en cada caso entre los 

conceptos de persona y cuerpo humano, signos clínicos de salud-enfermedad,  

de acción terapéutica y corrección de las prescripciones indicadas. Podemos 

distinguir así entre una ética mínima, a ser aplicada por todo profesional, y 

registra como tal en la historia clínica, por ejemplo, al expresar las reglas 

básicas del manejo  de la información profesional – paciente, como son las de 

confidencialidad en exploración, veracidad en el diagnóstico  y consentimiento 

informado en el tratamiento; una ética de conflictos que debe acudir en esa 

misma estructura general a la inclusión de supuestos más generales. En 

cualquier caso hay una doble direccionalidad en nuestro tratamiento. En 

primer lugar  y en el sentido secuencial con que se da todo acto médico, desde 

la admisión hasta el alta con cada uno de sus momentos, y, en segundo 

término, en cada momento puntual ascendiendo hacia cuanta generalidad 

resulte necesaria para la resolución del conflicto. 

 

 Luego de seis años de experiencia de los CHE en Argentina con resultados de 

logros, fracasos y problemas se deduce que se ha incrementado el número de 

comités en las instituciones de salud así el Grupo Multidisciplinario del 

Hospital Hermanos Armeijeiras de Cuba, es el primer ejemplo que continúa 

creciendo en este sentido. Se presta atención que mediante los debates 

ocurridos en las reuniones educacionales se ha experimentado un favorable 

cambio sustancial en el conocimiento de estos temas así como el despertar 

interés en los mismos que permite ver el paso de una etapa voluntarista hacia 

otras disciplinas más. 

 

 

 Los comités en sí mismo han mostrado importantes avances, la función que 

más ha desarrollado ha sido la educativa, debido a que se ha incrementado el  
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número de conferencias y cursos organizados, así como la asistencia de 

profesionales participantes  y del público en general. 

 

 El desarrollo de la función consultiva por su lado especialmente atractiva para 

los comités, se ha orientado más hacia el esclarecimiento de situaciones 

éticamente problemáticas que hacia el establecimiento de recomendaciones 

dirigidas. Los comités han ayudado a las instituciones a enfrentar diversas 

cuestiones entre las cuales han sido frecuente el abordaje del consentimiento 

informado, los problemas del paciente testigo de Jehová, de SIDA, de cáncer 

terminal, embarazadas, la toxicidad medicamentosa y la asignación de 

recursos, entre otros. No se han establecido, guías estrictas para el 

cumplimiento de la función consultiva. Por otra parte, la función normativa ha 

sido la menos desarrollada hasta la fecha, aunque, la preocupación mayor 

acerca de la misma ha estado centrada en general en los problemas de 

investigación clínica. 

 

 Los problemas para el ofrecimiento de los comités han sido muchos. Además 

existe resistencia a la instauración de los mismos por varias razones. Hay 

hospitales que han rechazado la creación de lo que han supuesto, es un espacio 

de discusión del ejercicio del poder institucional. Por otro lado se han podido 

detectar precauciones de los profesionales ante las iniciativas orientadas a la 

creación de los comités en diversos hospitales en un sistema de salud, acaso 

temiendo a que los organismos se conviertan en una especie de control 

burocrático. En otros casos los médicos han intentado predominar sobre los 

otros miembros y cierran el comité para no exponer problemas considerados 

internos. Algunos comités se han visto expuestos también, a la ilusión  de 

poder cambiar más de lo que concretamente está en sus manos poder hacer. 

 

 Una diferencia notable se ha visto entre los diversos comités según el 

equilibrio en la composición de los mismos. Cuando ha predominado la 

presencia de profesionales de la  salud los comités toman el sesgo más 

orientado hacia la toma de decisiones que hacia la reflexión misma. Esto 

cambia, sin embargo, cuando científicos sociales y eticistas equilibran con sus 

puntos de vista. En este sentido, la figura del abogado ha sido esencial para 

esclarecer los problemas en su perspectiva legal, los psicólogos y los  

psiquiatras esclarecen mucho aspectos de la problemática subjetiva de los 

pacientes, los químicos farmacéuticos como informador del uso apropiado de 

los medicamentos, ya que es el bioquímico quien los elabora y realiza en 

primera instancia el estudio preclínico sobre los efectos de los medicamentos 

en animales de laboratorio y su dosis terapéutica, los filósofos ayudan a tener 

un manejo riguroso del lenguaje normativo y la justificación moral de la 

decisiones. 
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 Otros problemas no menos importantes de estos comités han sido la 

precipitación para la resolución de casos cuando el grupo aún no estaba 

capacitado, la falta de claridad de los objetivos y la debilidad del vínculo con la 

dirección y con la institución en su conjunto. 

 

 

7. SUGERENCIA PARA LA FORMACIÓN DE LOS COMITÉS 

HOSPITALARIOS DE ÉTICA 

 
7.1. CONSTITUCIÓN. 

 

 Se observan dos formas para la creación de los comités: La una forma, corresponde 

al interés de algún miembro de la institución que se capacita en el tema, se reúne 

con otros interesados y forma un grupo de  estudio y discusión con miras a formar 

en el futuro un comité. Este grupo se constituye formalmente cuando las 

autoridades de la institución asigne un coordinador para crear el comité de ética, 

éste convoca a los restantes miembros que en reunión general designarán los 

cargos correspondientes para ser refrendados por la dirección de la institución. A 

veces, la decisión del director de crear el comité viene impulsada por  la 

promulgación de una legislación que establece la obligatoriedad de los mismos. En 

general, cabe decir que estas iniciativas si bien podrían favorecer el desarrollo de 

los comités, en realidad pocas veces lo hacen, porque suelen ser decisiones 

políticas aisladas que se convierten en gestos burocráticos y no garantizan el 

apoyo institucional continuo a estos grupos. Por ello, en ambos casos es necesario 

que el coordinador, y posteriormente los demás miembros, tengan una adecuada 

capacitación continua a través de actividades educativas específicas. Esta es la que 

garantiza la calidad del comité. 

 

7.2. CUALIDADES. 

 

 La prudencia acaso sea la virtud de estos comités. Es así que podría limitar  sus 

objetivos a sus auténticas posibilidades de trabajo, buscaran el equilibrio de la 

composición de los miembros, sabrán decidir cuándo convocar a uno  u otro tipo 

de participantes, que tipo de respuesta dar a cada situación y manejarse. En 

general, con la enorme cantidad de elemento que forman parte de un problema 

ético para poder darle a cada uno la importancia que corresponde. La disposición a 

abrirse creemos que es también una cualidad necesaria de los CHE el trabajo en 

redes de comités puede asegurar la transparencia y amplitud de un dialogo que 

pretende superar los compartimentos cerrados a una moral públicamente 

cuestionada. En cualquier caso los comités habrán de mantener la necesaria 

individualidad en su desarrollo. Generando diversos modos de acercarse a la 

complejidad  de los problemas éticos en salud. 
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7.3. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN. 

 

 El número de comités de ética en América Latina es pequeño  y escaso. La mayoría 

de los que están funcionando llevan de dos a cuatro años pero han acumulado una 

importante experiencia. Para lograr un extenso desarrollo de los comités, 

garantizando la seriedad y calidad de estos, es necesario desarrollar 

posteriormente criterios de jerarquización y acreditación de los mismos. Para ello 

habrá que tener en cuenta el tiempo de funcionamiento, la capacitación de sus 

miembros, la cuantificación de sus actividades educativas, consultivas y 

normativas, además de otros criterios que deben ser elaborados posteriormente 

cuando un número mayor se encuentre funcionando. También han de serlo las 

relaciones con grupos académicos que puedan ayudar a un debate abierto  y plural 

de estos temas. Estos criterios podrán permitir evaluar la calidad de los diversos 

comités y su contribución a mejorar la calidad de atención de la salud de sus 

instituciones. 

 

 

 

7.4. CALIDAD DE LOS COMITÉS HOSPITALARIOS DE ÉTICA Y CAMBIO SOCIAL. 

 

 La mejor propuesta para poder asegurar un desarrollo institucional serio de los 

comités de ética en Latinoamérica, consiste en un programa de educación que 

capacite a sus futuros miembros, así como al personal en general de la institución 

en los que se instauren. 

 

 La fundación Mainetti (Argentina) viene impulsando desde 1.989 su programa de 

investigación y desarrollo sobre comités de ética con los resaltados antes 

mencionados, coordinando las actividades de la red  regional de los comités de 

ética, única en su género en América latina. 

 

 Si los organismos del estado de nuestros países apoyen a proyectos que garanticen 

la necesaria experiencia, rigor académico y prudencia institucional en el tema, 

podremos estar seguros de que el desarrollo de los comités de ética será una 

herramienta eficaz para lograr un importante cambio social en los sistemas de 

salud. 

 

8. COMITÉS HOSPITALARIOS DE ÉTICA EN EL ECUADOR. 

 
 Las actividades de capacitación e investigación  en Ética clínica son muy limitadas. 

En relación con los comités de ética, el trabajo que se ha emprendido a nivel 

hospitalario es muy escaso y solo hay referencia de la instalación de comités de 

ética en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz de Quito y en el Hospital Vicente Corral 
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Moscoso de Cuenca. La experiencia de Quito fracasó y no hay información sobre las 

causas. De las experiencias Cuencanas solo hay referencias de su instalación. 

 

 En el Hospital Metropolitano de Quito, hay interés por promover la creación del 

comité de ética. Por otra parte la difusión de los contenidos de la bioética en el 

ámbito de los profesionales de la salud, es muy limitada. Solo se conoce una 

experiencia importante en este campo, se trata del Núcleo Ecuatoriano de la 

Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas (FIAMC) que inicio sus 

actividades en 1.983 publicando el boletín “actualidades médicas” que desde 1.987 

comenzó a llevar el título de:  Boletín  de Ética Médica, y desde 1.988,  Boletín de 

Bioética. Esta publicación ha alcanzado hasta él número 28 y en él tratan 

numerosos temas de esta disciplina. Este grupo de médicos conforma en agosto de 

1.994 el Instituto Ecuatoriano de Bioética cuyo objetivo fundamental es el estudio 

de la investigación y la enseñanza de la bioética particularmente a nivel 

universitario. 

  



• 
~ 
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INTRODUCCIÓN. 

 La práctica médica a través de la historia muestra la existencia de una fuerza 

moral, de los valores y de los principios de ética que se reflejan en el 

comportamiento del médico. Tal vez al inicio del médico como profesional se hizo 

más énfasis en el comportamiento personal con buena conducta, de moral, de 

rectitud y en las reglas de etiqueta en las relaciones interpersonales con el 

paciente, con la familia y con el resto de profesionales. El progreso científico, los 

cambios en la práctica de la relación médico paciente, familia y comunidad, las 

asignaciones de nuevas responsabilidades y roles presentan en ocasiones 

conflictos éticos y morales que exigen principios, valores y códigos que orienten el 

análisis de la toma de decisiones interdisciplinariamente. 

 

 

 

PROBLEMATIZACION. 

 

 Los médicos tienen una gran fuerza moral y un privilegio en la atención del 

paciente, debido a que siempre está cerca de él, para atender sus dolencias, esto 

implica que debe desarrollar  valores éticos y morales en su trato. En los actuales 

momentos con el desarrollo de la ciencia y tecnología, en la que se ha dado 

importancia al desarrollo de la inteligencia lógico matemática dejando a un lado la 

inteligencia emocional o de los valores humanos, obteniendo como resultado que 

el individuo usa la ciencia y su conocimiento para propio beneficio de adquirir 

dinero bajo el modelo acumulativo de poder, que se deriva del paradigma 

positivista, que deforma la realidad. y utiliza a la ciencia para beneficio propio y de 

su grupo. Dado que la ciencia debe estar al servicio del hombre y su entorno en 

busca de bienestar y conforto de vida.  
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1. OBJETIVOS. 

 

 Con el estudio de esta unidad predispongo al estudiante a utilizar adecuadamente 

la relación entre la bioética y  las ciencias médicas, con la finalidad de instruir 

fundamentos en el ámbito de la atención del ser humano  en forma individual, en 

familia y en comunidad, tanto como el desarrollar actitudes de protección, defensa 

y solidaridad con la persona en estado mórbido o sano en cuanto a la restauración, 

prevención y promoción de la salud con una adecuada aplicación de las normas 

legales internacionales. 

 

1.1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

• Recordar el avance de las Ciencias Médicas a través de la historia. 

• Reflexionar la aplicación de la Bioética en el Ecuador. 

• Caracterizar los Códigos Internacionales de Ética en la atención del ser 

humano. 

 

1.2. OBJETIVOS DE DESEMPEÑO. 

 

• Motivar al estudiante actitud científica desde la historia de la medicina 

hasta el momento actual. 

• Desarrolla en el estudiante firmeza en sus acciones de conservar y 

promocionar la salud del individuo. 

 

2. HISTORIA DE LA MEDICINA. 

 
2.1. INTRODUCCIÓN. 

 Medicina (del latín, medicina palabra derivada de mederi que 

significa ‘curar, cuidar, medicar’), ciencia y arte que trata de la 

curación y la prevención de la enfermedad, así como del 

mantenimiento de la salud. 

 

2.2. MEDICINA PRIMITIVA. 

 TREPANACIÓN Los incas realizaron una perforación en este cráneo en 

un intento de obligar a salir a un espíritu malévolo. La trepanación es la 

forma más antigua de intervención médica que se conoce y fue 

considerada una forma de curación de lesiones craneales, enajenación 

mental e incluso cefaleas.   

 

 El conocimiento de la práctica médica prehistórica procede de la paleo 

patología, o estudio de las pictografías que mostraban las técnicas 

médicas, de los cráneos y esqueletos, así como de los instrumentos 

quirúrgicos de las sociedades antiguas y contemporáneas no 

tecnológicas. A pesar de que dicho estudio concierne a la antropología, 



 
59 

algunas de estas prácticas han sobrevivido hasta los tiempos modernos, 

lo que justifica su consideración en la historia de la medicina. 

 

 Instrumentos antiguos de amputación Si bien los antiguos egipcios fueron 

conocidos por llevar a cabo amputaciones y otros tipos de cirugía, el 

desarrollo de técnicas quirúrgicas más precisas no comenzó hasta que los 

médicos griegos utilizaron la cirugía en el diagnóstico y el estudio de la 

anatomía humana. En el siglo XVI el cirujano francés Ambroise Paré 

mejoró el método habitual de interrupción de una hemorragia mediante 

cauterización, utilizando fórceps y puntos de sutura. Sin embargo, no fue 

hasta 1868, cuando Joseph Lister introdujo el uso de antisépticos en el 

tratamiento de heridas, que la tasa de mortalidad tras la realización de 

una amputación mayor descendió de un 45 a un 12%.   

 

 Las enfermedades graves tuvieron especial interés para los hombres 

primitivos a pesar de que no podían tratarlas. Dividían la génesis de la 

enfermedad en dos categorías, cada una de ellas con una variedad de 

terapias que se excluían mutuamente. Los primeros y más numerosos 

eran los procesos atribuidos a la influencia de demonios malévolos, a 

quienes se achacaba la proyección de un espíritu ajeno, una piedra o un 

gusano dentro del cuerpo del confiado paciente. Estas enfermedades 

debían atajarse mediante conjuros, danzas, sacrificios, hechizos, 

talismanes y otras medidas. Si al final el demonio entraba dentro del 

cuerpo de su víctima, por falta de precauciones o a pesar de ellas, todos 

los esfuerzos se centraban en convertir en inhabitable el cuerpo para el 

demonio con apaleamientos, torturas o haciendo morir de hambre al 

paciente. El espíritu ajeno se podía echar con pociones que provocaban 

un vómito violento o se expulsaba a través de un agujero realizado en el 

cráneo. Este último procedimiento, denominado trepanación, fue también 

un remedio para la locura, la epilepsia y el dolor de cabeza. 

 

 PLANTA DEDALERA La dedalera común se cultiva con propósitos 

decorativos y medicinales. Las flores contienen glucósidos (compuestos 

químicos que actúan sobre el pulso y la frecuencia cardiaca), que se 

pueden extraer de las flores y utilizar para regular y aumentar la 

contractilidad del corazón. Sin embargo, si se consumen de forma directa 

sustancias de las plantas que contienen glucósidos aparecen náuseas, 

dolor abdominal, diarrea y anomalías en el pulso y la frecuencia cardiaca. 

Los glucósidos consumidos en grandes cantidades pueden producir 

convulsiones y la muerte. 

 

 Sin embargo, las terapias aplicadas en las incapacidades resultaron más 

eficaces. En las sociedades primitivas se practicaron técnicas quirúrgicas 

como la limpieza y el tratamiento de heridas por cauterización, 

cataplasmas y suturas, reducción de luxaciones y fracturas, con uso de 

férulas (o tablillas). Otras terapias adicionales incluían purgas, diuréticos, 

laxantes, eméticos y enemas. El mayor logro de la época fue el uso de 
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extractos de plantas, cuyas propiedades narcóticas y estimulantes se iban 

descubriendo poco a poco. Se demostraron tan eficaces que incluso hoy 

se siguen utilizando. La digitalina, un estimulante cardiaco extraído de la 

dedalera (género Digitalis), es sin duda el más conocido.12 

 

 

2.3. PRACTICA MEDICA ANTIGUA. 

 

 Antes del advenimiento de la más avanzada medicina griega en el siglo VI a.C., ya 

existían en diversas sociedades sistemas pre científico de medicina, basado en la 

magia, remedios populares y cirugía elemental. 

 

MEDICINA EGIPCIA  

 En la medicina egipcia se distinguen dos tendencias, la mágico religiosa, que 

incorpora elementos muy primitivos, y el empírico racional, basado en la 

experiencia y en la observación, y en la que estaban ausentes los rasgos místicos. 

El médico trataba racionalmente enfermedades comunes de los ojos y de la piel 

debido a su localización favorable, sin embargo los procesos menos accesibles se 

trataban aún con hechizos, remedios y rituales aplicados por el mago o hechicero. 

En la III Dinastía el médico surgió como una forma primitiva de científico, 

distinguiéndose del druida o del sacerdote. El primer médico cuyo nombre ha 

perdurado fue Imhotep (vivió hacia el 2725 a.C.), célebre, además, por su cargo de 

visir (oficial de alto grado) del faraón y por ser constructor de pirámides y 

astrólogo. 

 

 El médico solía pasar arduos años de formación en las escuelas de los templos 

donde aprendía el arte de establecer un diagnóstico mediante el interrogatorio al 

paciente, la inspección y la palpación (examen del cuerpo por el tacto). Algunos de 

los fármacos que contenían las prescripciones se han seguido usando a través de 

los siglos. Los laxantes favoritos eran los higos, los dátiles y los aceites. El ácido 

tánico, derivado principal de la semilla de la acacia, se empleó en el tratamiento de 

las quemaduras. 

 

 A pesar de que los egipcios utilizaron el embalsamamiento, su conocimiento 

anatómico fue escaso, y sólo intentaron realizar técnicas de cirugía menor. Según 

los escritos del historiador griego Herodoto, los antiguos egipcios reconocieron la 

odontología como especialidad quirúrgica importante. Hay indicios que sugieren 

que los estudios egipcios sobre fisiología y patología, basados en el trabajo del 

médico Imhotep y la posterior vivisección de criminales por el anatomista y 

                                                           
12 Medicina Inca. (26 de Mayo de 2011). Obtenido de http://www.onirogenia.com/enteogenos/medicina-

inca.pdf 
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cirujano griego Herófilo de Calcedonia, influyeron en el filósofo griego Tales de 

Mileto, que viajó a Egipto en el siglo VII a.C. 

 

MEDICINA MESOPOTÁMICA  

 Debido al sistema teocrático predominante en Asiria y Babilonia la medicina no se 

pudo sustraer a la influencia de la demonología y de las prácticas mágicas en estas 

civilizaciones. Algunas tablillas cuneiformes registran una extensa serie de casos 

clínicos bien clasificados. Se han descubierto algunos modelos de hígado, que se 

consideraba el asiento del alma, muy bien reproducidos en terracota, lo cual indica 

la importancia que se otorgó al estudio del órgano intentando descifrar las 

intenciones de los dioses. Los sueños se estudiaban con la misma intención. 

 

 En Mesopotamia se emplearon numerosos remedios médicos, con más de 500 

fármacos, algunos de ellos de origen mineral. Los hechizos practicados por los 

sacerdotes eran una forma eficaz de psicoterapia. 

 

MEDICINA PALESTINA  

 La medicina hebrea recibió mucha influencia de la medicina mesopotámica 

durante los cautiverios asirio y babilónico. La enfermedad se entendía como 

muestra de la cólera de Dios. El sacerdocio adquirió la responsabilidad de recoger 

y ordenar las reglas higiénicas y estaba muy bien definido el papel de la matrona 

como asistente del parto. A pesar de que el Antiguo Testamento contiene pocas 

referencias a enfermedades causadas por la intrusión de espíritus, el tono de la 

medicina bíblica es moderno con un marcado interés en la prevención de la 

enfermedad. El libro del Levítico incluye instrucciones precisas en temas como la 

higiene femenina, la separación del enfermo del resto de la población y la limpieza 

de materiales capaces de albergar y transmitir sustancias impuras. A pesar de que 

la circuncisión es la única técnica quirúrgica descrita de una manera específica, las 

fracturas eran tratadas con vendajes y las heridas se curaban con aceite, vino y 

bálsamo. Se cree que la lepra (enfermedad de Hansen), que con tanta frecuencia se 

menciona en la Biblia, incluía muchas otras enfermedades de la piel como la 

psoriasis. 

 

MEDICINA   INDIA  

 Las prácticas de la antigua medicina hindú (1500 a 1000 a.C.) están descritas en 

los trabajos de dos médicos posteriores, Charaka (siglo II d.C.) y Sushruta (siglo IV 

d.C.). Sushruta realizó descripciones aceptables de enfermedades como la malaria, 

la tuberculosis y la diabetes mellitus. También escribió sobre la utilización del 

cáñamo índico (Cannabis) y el beleño (Hyoscyamus) para inducir la anestesia, e 
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incluyó antídotos específicos y tratamientos muy cualificados para las picaduras 

de serpientes venenosas. Un antiguo fármaco derivado de la raíz de la planta india 

Rauwolfia serpentina constituyó el primer tranquilizante moderno. En el campo de 

la cirugía los indios son reconocidos por ser los más diestros de toda la antigüedad. 

Se cree que fueron los primeros en realizar un trasplante de piel y cirugía plástica 

de la nariz. 

 

 Con la aparición del budismo se prohibió el estudio de la anatomía, y la conquista 

musulmana produjo un declive y estancamiento en el campo de la medicina. A 

pesar de ello, a través de los escritos del médico árabe Avicena, entre otros, se 

transmitió a Occidente un conocimiento apreciable en el campo de la higiene, la 

nutrición y la eugenesia. 

 

MEDICINA CHINA  

 Paciente sometiéndose a acupuntura La acupuntura, o la punción de la piel con 

agujas para aliviar el dolor, es una antigua práctica médica china que muchos creen 

que es eficaz frente a una gran variedad de trastornos. Este tipo de tratamiento fue 

desarrollado hace 4.000 años basado en la teoría de que la enfermedad interrumpe 

el flujo de energía en el cuerpo y en que la introducción de agujas en unos puntos 

específicos restablece este flujo. La acupuntura se utiliza en la actualidad sobre 

todo como un analgésico quirúrgico.   

 

 En la China antigua, la prohibición religiosa de la disección resultó en un escaso 

conocimiento de la anatomía y función del organismo y, en consecuencia, la técnica 

quirúrgica era muy rudimentaria. Los tratamientos externos incluían el masaje y la 

aplicación de ventosas, como forma de contra irritación mediante la cual la sangre 

se trae a la superficie de la piel gracias a la aplicación de una ventosa y, al extraer 

el aire se creaba un vacío parcial. Dos técnicas empleadas en enfermedades 

reumáticas y de otra índole fueron la acupuntura, o punción de la piel con agujas 

para aliviar el dolor, y la moxibustión, el cauterio o la cauterización de la piel 

mediante la aplicación de moxa candente, una preparación de hojas maceradas de 

Artemisa que luego se prendía. El ruibarbo, el acónito, el azufre, el arsénico, y el 

más importante, el opio, son importantes fármacos chinos; también se emplearon 

las mezclas de órganos y excreciones de animales como vestigio de los rituales 

primitivos. 

 

MEDICINA PREHISPÁNICA  

 Entre las culturas prehispánicas de América el arte de curar, con métodos 

predominantemente empíricos, alcanzó niveles muy notables. En México se 

conocían y habían clasificado decenas de enfermedades y en su curación se 
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aplicaban técnicas complejas: bisturí de obsidiana, sutura con cabello humano, 

trepanación de cráneos e incrustaciones de dientes. 

 En la medicina prehispánica estaba muy generalizado el uso de hierbas 

medicinales, sobre todo en función de sus propiedades mágicas y no tanto por su 

actividad farmacológica. El Códice badiano (1552) da cuenta de las prácticas 

médicas habituales entre los mexicanos. 

 

MEDICINA GRIEGA  

 Hipócrates puso en duda la idea de que la enfermedad era un castigo enviado por 

Dios y descubrió la relación entre la enfermedad y las condiciones precarias del 

medio. Considerado el padre de la medicina, su capacidad para realizar 

observaciones clínicas precisas le condujo al concepto de prevención   

 La medicina griega más primitiva se basaba en la magia y los hechizos. Homero 

consideraba que Apolo era el dios de la curación. En la Iliada de Homero, sin 

embargo, se pone de manifiesto un considerable conocimiento del tratamiento de 

las heridas y otras lesiones a través de la cirugía, ya reconocida como una 

especialidad distinta de la medicina interna. 

 El libro Historia, Medicina y Sociedad, de Juan Riera, es un recorrido histórico y 

social de los grandes problemas médicos y una reflexión sobre el sentido de la 

Medicina. En el fragmento siguiente se plantea la real autenticidad y paternidad 

sobre los escritos médicos conocidos como Corpus hippocraticum (Colección 

hipocrática) atribuidos, en un principio, a Hipócrates.  

 Después Asclepio suplantó a Apolo como dios de la curación y los sacerdotes 

practicaban el arte de curar en sus templos. Más tarde, una secta semisacerdotal, 

denominada Asclepíades, en la que sus miembros se consideraban descendientes 

del dios de la medicina, practicaba una forma de psicoterapia denominada 

incubación. 

 En el siglo VI a.C. la medicina griega se volvió secular por completo; hacían 

hincapié en la observación clínica y la experiencia. En la colonia griega de Crotona, 

Alcmaeon (siglo VI a.C.) identificó el cerebro como el asiento fisiológico del 

entendimiento. El filósofo griego Empédocles formuló el concepto de que la 

enfermedad es en primera instancia la expresión de un desequilibrio entre la 

perfecta armonía de los cuatro elementos: fuego, aire, agua y tierra; y formuló una 

teoría rudimentaria de la evolución. Cos y Cnido son las dos escuelas de medicina 

griega más famosas que florecieron en el siglo V a.C. bajo los Asclepíades. 

Estudiantes de ambas escuelas contribuyeron al Corpus hippocraticum (Colección 

hipocrática) y a una antología de escritos de varios autores, aunque se le atribuye a 

Hipócrates, conocido como el fundador de la medicina. Ninguno de estos trabajos 

menciona curas sobrenaturales. Se impusieron los valores éticos más elevados a 

los médicos, quienes tomaron el célebre juramento atribuido a Hipócrates, el 

juramento hipocrático, vigente hoy. El conocimiento de la anatomía humana se 

basaba en la disección de los animales. La fisiología se basaba en los cuatro 

humores cardinales, o fluidos del organismo (sangre, flema, bilis amarilla y bilis 

negra): este concepto procedía de la teoría de Empédocles de los cuatro elementos. 
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El dolor y la enfermedad se atribuyeron al desequilibrio de estos humores. El 

verdadero genio de Hipócrates se muestra en sus obras Tratado del pronóstico y 

Aforismos, donde se hallan los más expresivos resúmenes de la vasta experiencia 

clínica que inspiró incontables comentarios hasta bien entrado el siglo XVIII. De un 

valor excepcional son también los trabajos hipocráticos Tratado de las fracturas y 

Tratado de las luxaciones. 

 

 El filósofo griego Aristóteles, a pesar de no ser médico en la práctica, contribuyó 

mucho al desarrollo de la medicina con sus numerosas disecciones de animales. Es 

conocido como el fundador de la anatomía comparada. 

 En el siglo III a.C. Alejandría (Egipto) sede célebre de la escuela de medicina y de 

una biblioteca, se estableció como centro de la ciencia médica griega. En Alejandría 

el anatomista Herófilo realizó la primera disección pública y el fisiólogo Erasístrato 

realizó importantes trabajos en la anatomía del cerebro, los nervios, las venas y las 

arterias. Sus seguidores se dividieron en varias facciones enfrentadas: la más 

notable fue la de los empíricos, que basaban su doctrina en la experiencia 

conseguida a través del ensayo y el error. Destacaron en cirugía y farmacología; un 

estudiante regio del empirismo, Mitrídates VI Eupátor, rey del Ponto, desarrolló el 

concepto de la tolerancia a ciertos venenos por la administración de dosis que se 

incrementaban de forma gradual. 

 

MEDICINA GRECORROMANA  

 La medicina griega alejandrina influyó en la Roma conquistadora a pesar de la 

resistencia inicial de los romanos. Asclepíades de Bitinia, tuvo un papel importante 

en el establecimiento de la medicina griega en Roma en el siglo I a.C. Contrario a la 

teoría de los humores, pensaba que el cuerpo se componía de partículas 

desconectadas, o átomos, separados por poros. La enfermedad era causada por la 

restricción del movimiento ordenado de los átomos o por el bloqueo de los poros, 

y el tratamiento que propuso se basaba en el ejercicio, los baños y las 

modificaciones en la dieta más que en los fármacos. Esta teoría se revitalizó en 

varias ocasiones y de distintas formas hasta finales del siglo XVIII. 

 

 Los escritores médicos más importantes de los siglos I y II d.C. además de Galeno 

de Pérgamo, fueron el romano Aulio Cornelio Celso, que escribió una enciclopedia 

de medicina; el médico griego Pedáneo Dioscórides, el primer botánico médico 

científico; el médico griego Arteo de Capadocia, discípulo de Hipócrates; el 

anatomista griego Rufo de Éfeso célebre por sus investigaciones sobre el corazón y 

los ojos; Sorano de Éfeso, ortopedista griego que recogió información relativa a la 

obstetricia y la ginecología, en apariencia basada en la disección humana, y que 

distinguió las enfermedades por su sintomatología y evolución. 
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 Galeno de Pérgamo, también griego, fue el médico más importante de este periodo 

y el segundo después de Hipócrates en la historia médica de la antigüedad. A pesar 

de su autoridad indiscutible sobre la medicina de la edad media, sus principales 

doctrinas precisaron alguna elaboración. Galeno describió los cuatro síntomas 

clásicos de la inflamación (rubor, dolor, calor y edema) y realizó grandes 

aportaciones al conocimiento de las enfermedades infecciosas y a la farmacología. 

Su conocimiento anatómico del cuerpo humano fue deficiente debido a que se 

basaba en disecciones de animales. Algunas de las enseñanzas de Galeno 

retrasaron el avance médico. Por ejemplo, su teoría de que la sangre transportaba 

el espíritu de vida, que le aportaba su color rojo, iba unida a la idea errónea de que 

la sangre atravesaba la pared de un poro entre los ventrículos del corazón, lo que 

provocó el retraso en la comprensión de la circulación y la paralización de la 

investigación en fisiología. Su trabajo más importante, sin embargo, versó sobre la 

forma y función de los músculos y la función de las áreas de la médula espinal. Fue 

también célebre por sus diagnósticos y pronósticos. No puede subestimarse la 

importancia del trabajo de Galeno, ya que a través del conocimiento de sus 

escritos, la medicina griega se trasmitió al mundo occidental a través de los árabes. 

 

MEDICINA ROMANA  

 Las contribuciones romanas más originales se realizaron en los campos de la salud 

pública y de la higiene. La organización del saneamiento de las calles, el suministro 

de agua y los hospitales públicos de los romanos no fueron superados hasta los 

tiempos modernos. 

 

 

2.4. MEDICINA EN LA EDAD MEDIA. 

 A la infiltración progresiva en el mundo romano de una serie de pueblos 

extranjeros sucedió un periodo de estancamiento de las ciencias. La medicina 

occidental en los albores de la edad media consistía en folclore, mezclado con una 

pobre comprensión de lo poco que se conocía de las enseñanzas clásicas. Incluso 

en la refinada Constantinopla las epidemias sirvieron para iniciar el resurgimiento 

de las prácticas mágicas. Sólo algunos médicos griegos extranjeros como Oribasio, 

Alejandro de Tralles y Pablo de Egina, mantuvieron la antigua tradición frente a la 

creciente decadencia moral, la superstición y el estancamiento intelectual. 

 

MEDICINA ÁRABE  

 En el siglo VII, una extensa parte de Oriente fue conquistada por los árabes. En 

Persia, los árabes aprendieron medicina griega en la escuela de los nestorianos 

cristianos, miembros de una secta del Imperio bizantino en el exilio. Estas escuelas 

habían guardado muchos textos perdidos en la destrucción de la biblioteca de 

Alejandría. Las traducciones del griego contribuyeron al desarrollo del 

resurgimiento científico y de un sistema de medicina propio pero basado en el 

pensamiento griego y romano que se extendió por todo el mundo árabe. Eran 
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conocidos como arabistas. Entre los médicos arabistas más celebres hay que citar: 

Al-Razi, famoso médico y escritor, el primero en identificar la viruela, en el año 

910, y el sarampión, y que sugirió que la sangre era la causa de las enfermedades 

infecciosas; Isaac Judeaus, el autor del primer libro dedicado por completo a la 

nutrición, y Avicena, cuyo famoso Canon de la medicina permaneció como el 

compendio oficial de las doctrinas de Hipócrates, Aristóteles y Galeno. Los 

arabistas del siglo XII fueron Avenzoar, primero en describir el parásito causante 

de la sarna y de los primeros en cuestionarse la autoridad de Galeno; Averroes, el 

más insigne comentarista de Aristóteles; el discípulo de Averroes, Maimónides, 

cuyos trabajos sobre nutrición, higiene y toxicología fueron muy leídos; y Al-

Qarashi, también conocido por Íos al-Nafis, que escribió comentarios sobre la obra 

de Hipócrates, así como tratados sobre dietética y enfermedades oculares, y fue el 

primero en describir la circulación pulmonar de la sangre, desde el ventrículo 

derecho hacia la aurícula izquierda a través de los pulmones. Véase Aparato 

circulatorio. 

 

 Los arabistas consiguieron elevar mucho los valores profesionales insistiendo en 

examinar a los médicos antes de la licenciatura. Introdujeron numerosas 

sustancias terapéuticas químicas, fueron excelentes en los campos de la 

oftalmología y la higiene pública y superaron en competencia a los médicos de la 

Europa medieval. 

 

MEDICINA EUROPEA  

 Europa sufrió en los comienzos del medioevo una completa desorganización de la 

fraternidad médica laica. Para cubrir la necesidad imperiosa de asistencia médica 

apareció una forma de medicina eclesiástica; surgida desde las enfermerías 

monásticas, se extendió con rapidez por distintas instituciones de caridad 

destinadas al cuidado de los muchos enfermos de lepra y de otras enfermedades. 

La obra de los benedictinos fue muy prolífica en la recopilación y el estudio de 

textos médicos antiguos en su biblioteca de Montecassino, Italia: san Benito de 

Nursia, fundador de la orden, obligó a sus miembros al estudio de las ciencias, y en 

especial de la medicina. Un abad de Montecassino, Bertaharius, fue un médico 

famoso. 

 

 Bajo la dirección del teólogo franco Rabanus Maurus, Fulda se convirtió en un 

famoso centro de aprendizaje médico en Alemania. En el siglo IX, como resultado 

de los esfuerzos del emperador Carlomagno, la medicina se incluyó en el currículo 

de las escuelas catedralicias. Contrastando con ello el eclesiástico francés san 

Bernardo de Claraval prohibió a los monjes cistercienses el estudio de libros 

médicos y el uso de cualquier remedio que no fuera la oración. 
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 Durante los siglos IX y X el balneario de Salerno, situado cerca de Montecassino, 

fue cada vez más reconocido como centro de actividad médica. A principios del 

siglo XI, Salerno se convirtió en la primera facultad de medicina occidental. La 

enseñanza fue, al principio, práctica y secular y se centraba en la nutrición y en la 

higiene personal. El médico italiano y traductor Constantino el Africano, que se 

convirtió en monje benedictino y se retiró a la abadía de Montecassino, tradujo al 

latín textos árabes y de muchos médicos griegos clásicos destinados a los 

estudiantes de Salerno y Montecassino. En el siglo XII, la formación médica era 

teórica y escolástica en su mayor parte y se expandió hasta llegar a la Facultad de 

Medicina de Montpellier y más tarde a las universidades de París, Oxford y Bolonia. 

 

 A fines del siglo XII, el resurgimiento de la medicina laica y las restricciones a las 

actividades fuera del monasterio trajeron el declive de la medicina monástica, pero 

ésta ya había realizado una función inestimable guardando las tradiciones de las 

enseñanzas médicas. En el siglo XIII, se autorizó y apoyó la disección de cadáveres 

humanos y se dictaron estrictas medidas para el control de la higiene pública, pese 

a lo cual la medicina escolástica permaneció como expresión lógica del antiguo 

dogma. Científicos representativos de este periodo son el escolástico alemán san 

Alberto Magno, que se dedicó a la investigación biológica, y el filósofo inglés Roger 

Bacon, que realizó investigaciones en óptica y refracción y fue el primero en 

sugerir que la medicina debería basarse en remedios procedentes de la química. El 

propio Bacon, que ha sido considerado un pensador original y pionero de la ciencia 

experimental, estaba impregnado por la autoridad de los escritores griegos y 

árabes. 

 A pesar de los prejuicios populares, prosiguieron los estudios anatómicos. El 

estatus social del cirujano se consideraba inferior al del médico. Sin embargo, el 

cirujano Hugh de Lucca realizó impresionantes avances, denunció algunas de las 

enseñanzas de Galeno y practicó tratamientos eficaces en luxaciones, fracturas y 

heridas. Estudió la sublimación (vaporización) del arsénico y se le acredita la 

fundación de una escuela de cirugía en Bolonia en 1204. Guillermo de Saliceto y su 

discípulo Lanfrachi fueron pioneros en anatomía quirúrgica, y se ha reconocido a 

Lanfranchi como el primero que distinguió la hipertrofia del cáncer de mama. 

Hubo dos figuras destacadas en la cirugía francesa de este periodo: Henri de 

Mondeville, cirujano del rey de Francia, que abogaba por el tratamiento aséptico 

de las heridas y el uso de suturas, y Guy de Chauliac, conocido como el padre de la 

cirugía francesa, cuyos escritos insistían en la importancia de la disección 

anatómica en la formación del cirujano y a quien se atribuye el haber sido el 

primero en reconocer la peste que apareció en Europa en 1348. También se cree 

que hizo la primera descripción de la hernia femoral (1361) y que inventó varios 

instrumentos quirúrgicos. El estudio de la medicina se benefició en gran medida 

del trabajo del eclesiástico y arzobispo Raimundo, quien en 1140, fundó en Toledo, 

España, un instituto para la traducción al latín entre otros, de los manuscritos 

médicos árabes, incluyendo los trabajos de Al-Razi y Avicena. 
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2.5. MEDICINA DEL RENACIMIENTO. 

 Durante el renacimiento no se produjo un cambio abrupto en el 

pensamiento médico, pero se acentuó la crítica hacia Galeno y los 

arabistas y hubo un resurgimiento de las doctrinas de Hipócrates. Los 

artistas del renacimiento volvieron al estudio de la anatomía humana, los 

músculos en especial, para retratar mejor el cuerpo humano. Leonardo da 

Vinci realizó destacados y precisos dibujos anatómicos basados en la 

disección del cuerpo humano. Por desgracia su trabajo, en su mayor parte 

ignorado durante siglos, ejerció poco efecto en su época. 

 

 La publicación en 1543 del tratado de anatomía Humani corporis fabrica 

libri septem, obra del anatomista belga Andrés Vesalio, fue un hito en la 

historia médica. Demostró de manera evidente centenares de errores de 

la anatomía de Galeno junto a su contemporáneo Gabriel Falopio, quien 

descubrió las trompas uterinas que desde entonces llevan su nombre, y el 

tímpano; además diagnosticó enfermedades del oído, de los conductos 

lagrimales y de las trompas de Falopio. El médico español Miguel Servet 

contradijo también a Galeno, y fue el primero en describir de forma 

correcta el sistema circulatorio pulmonar y en explicar la digestión como 

fuente de energía corporal. Durante su tormentosa carrera, el médico y 

alquimista suizo Paracelso, fundador de la farmacoterapia, rompió con 

los tratados clásicos sobre medicina, descubriendo nuevos remedios 

químicos y defendiendo que las enfermedades se debían a agentes 

externos al cuerpo. Ambroise Paré, cirujano francés, facilitó la 

amputación quirúrgica gracias al uso del fórceps y al empleo de la 

ligadura, en lugar de la cauterización, para frenar la hemorragia. El 

médico y poeta italiano Girolamo Fracastoro, también llamado el padre 

de la epidemiología científica, demostró el carácter específico de las 

fiebres y descubrió el tifus; el término sífilis, otorgado a la virulenta 

enfermedad que devastaba Europa, procede de su famoso poema Syphilis 

sive morbus gallicus (La sífilis o mal de los galos, 1530). A él se le 

atribuye la teoría de que las enfermedades infecciosas se transmiten por 

contagio de gérmenes invisibles capaces de autorreproducirse, y es el 

precursor de las teorías bacteriológicas modernas. 

 

 

2.6. MEDICINA EN LA AMÉRICA ESPAÑOLA. 

 

 España llevó a América —dice el historiador Francisco Guerra— la mejor 

medicina de su tiempo y una organización sanitaria eficiente. Destaca la 

institución Protomedicato, que desde 1570 funcionó en todos los 

territorios conquistados. Consistía en un consejo presidido por un médico 

con autoridad para examinar y regular el ejercicio de médicos, cirujanos, 

farmacéuticos y comadronas, inspeccionar boticas y hospitales, informar 

sobre los fármacos y las aguas del lugar, y establecer cuarentenas en caso 

de epidemias. 
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 El primer hospital de América lo creó Nicolás de Ovando en Santo 

Domingo en 1503, y el primero en México lo estableció Cortés en 1521. 

 

 Bernardino Álvarez creó en 1567 en México el primer hospital para 

enfermos mentales. Las mejores instituciones hospitalarias de 

Hispanoamérica estuvieron gestionadas por la orden de san Juan de Dios. 

En todas las universidades del continente se instituyeron cátedras de 

medicina: en 1578 en México, en 1634 en Lima y en 1681 en Guatemala. 

El primer libro de medicina publicado en América fue Opera medicinalia, 

de F. Bravo, editado en México en 1570. 

 

 

 

2.7. MEDICINA EN EL SIGLO XX. 

 En el siglo XX se han vencido muchas enfermedades infecciosas gracias a 

las vacunas, los antibióticos y la mejora de las condiciones de vida. El 

cáncer se ha convertido en una enfermedad frecuente, pero muchas 

formas de la enfermedad se pueden combatir con eficacia debido al 

desarrollo de numerosos tratamientos. En este siglo también se han 

iniciado investigaciones básicas sobre los procesos vitales. Se han 

realizado importantes descubrimientos en muchas áreas, en especial en 

lo que concierne a la base de la transmisión de defectos hereditarios y a 

los mecanismos físicos y químicos de la función cerebral. 

 

 GENÉTICA  

 

 Un descubrimiento fundamental del siglo XX fue el conocimiento de la 

transmisión de los caracteres hereditarios. Oswald Theodore Avery y sus 

colaboradores del Instituto Rockefeller llevaron a cabo un avance 

importante en la década de 1940 cuando mostraron que algunos 

caracteres podían pasar desde una bacteria a otra a través de una 

sustancia denominada ácido desoxirribonucleico (ADN). En 1953 el físico 

inglés Francis Harry Compton Crick y el biólogo estadounidense James 

Dewey Watson propusieron una estructura química del ADN que 

explicaba cómo se transportaba la información genética. El bioquímico 

estadounidense Marshall Warren Nirenberg proporcionó detalles 

esenciales de esta estructura en la década de 1960, y el bioquímico 

estadounidense Har Gobind Khorana fue el primero en emplear estos 

hallazgos para sintetizar un gen en 1970. Durante los últimos años de la 

década de 1970, los científicos desarrollaron métodos para alterar los 

genes, y a mediados de la década de 1980 algunas de estas técnicas se 

comenzaron a utilizar con fines médicos. Ciertos procedimientos, 

conocidos como ingeniería genética o clonación génica, se han aplicado 

en la producción de grandes cantidades de sustancias puras como son las 

hormonas y el interferón. En la década de 1990 se inició el Proyecto 
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Genoma Humano que tenía como objetivo identificar la localización de los 

genes humanos en los cromosomas.  

 

 ÉTICA MÉDICA  

 

 Con el aumento del alcance de los cuidados médicos, han surgido dudas 

sobre el aspecto ético de ciertos tratamientos médicos, como el 

mantenimiento de los enfermos terminales en módulos de respiración 

artificial. En algunos países, la legislación permite eliminar el soporte 

vital en determinados casos, y cuando el paciente ha expresado con 

anterioridad su deseo de no prolongar su vida con medidas 

extraordinarias. Capítulo aparte merece la interrupción del embarazo (el 

aborto) cuando el feto presenta alguna anomalía congénita o en alguna 

otra circunstancia aceptada por las leyes de cada país. La mayor 

capacidad para detectar estas anomalías ha dado opción a los padres de 

tener sólo hijos no afectados. Algunos especialistas en ética postulan que 

la interrupción de los embarazos por la presencia de una anomalía 

congénita es un atentado contra la vida humana. 

 

 

3. BIOÉTICA EN EL ECUADOR. 

 
3.1. ÉTICA Y EJERCICIO MÉDICO. 

 

 En la época colonial el control del ejercicio  médico estuvo a cargo del 

Protomedicato, que se ocupaba de la revisión de los títulos y de la recepción de 

exámenes previos a la autorización de la práctica profesional a médicos, cirujanos 

y boticarios. Este protomedicato se inició en Quito en el año 1.694 y en Guayaquil 

en 1.731. con interrupciones de largos periodos de tiempo, asumiendo  sus 

funciones el cabildo. En 1.785,  ESPEJO, Francisco Eugenio de Santa Cruz   en su 

obra “reflexiones acerca de las virtudes” da cuenta de la situación precaria del 

protomedicato en Quito y sugiere al Tribunal de la Audiencia algunas  situaciones 

para resolver este problema. En esta obra además, por primera vez en nuestra 

historia médica, se ofrece una larga exposición sobre la moral médica, cuando el 

autor se refiere a los falsos y a los malos médicos a quienes coloca en un cuadro de 

personas que ocasionan un perjuicio universal y público y de quienes expresa “No 

hay peste tan devorante que se los parezca al contagio tan venenoso a quien se lo 

puede comparar”.  A comienzos de la época republicana todas  las funciones que 

ejercía el protomedicato se transfirieron a la Facultad de Medicina, que era un 

organismo que integraba a la profesión médica, y controlaba el ejercicio 

profesional.  Es en esta época, en el contexto de las reformas educativas bolivianas 

que inicialmente se sustentaron en la obra filosófica de Jeremy Bentham,  en donde 

encontramos las primeras referencias en la Deontología, como una disciplina que 

se encarga de estudiar los deberes y obligaciones de los profesionales, y en el caso 

de los médicos, de sus deberes frente a los enfermos, a los colegas y a la profesión.  
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En 1.897, se estableció la enseñanza de Deontología Médica en las tres Facultades 

de Medicina del país. 

 

 En 1.915, se realizó el Primer Congreso Médico Ecuatoriano, y en una mesa 

redonda  sobre, Deontología Médica, se presentó un trabajo denominado Proyecto 

de Código que Regule el Ejercicio Profesional, que consta de tres capítulos:  I. 

Deberes para con el público en general;  II. Deberes para con el enfermo;  III. 

Deberes para con los otros médicos. 

 

 En 1.942, en la sesión de clausura del III Congreso Médico Nacional, y por iniciativa 

del  Dr. Julio Alfonso Falconi, se fundó la Federación Médica Ecuatoriana. Al año 

siguiente  se reunió la Primera Asamblea Médica Nacional, que discutió la 

necesidad de elaborar un Código de Moral, adoptando oficialmente. Mientras tanto 

en 1 943, el código de ética médica aprobada en el Primer Congreso Medico 

Gremial Argentino. 

 

 En 1 952 el Dr. Juan José Samaniego, presenta a la FME, el proyecto denominado 

“Fuero Profesional (deberes y derechos) del Medico Ecuatoriano”, proyecto que 

fue conocido por el presidente del directorio y que recibió el informe favorable del 

síndico de la entidad. El proyecto tiene los siguientes capítulos: 

 

a) De los fundamentos legales y éticos del fuero profesional. 

b) De los derechos del médico como profesional y como miembro de la 

federación,  

c) De los deberes que obligan en el aspectos disciplinario y ético, las leyes 

especiales y los estatutos vigentes,  

d) De las autoridades federativas a quienes compete la defensa jurídica del fuero 

profesional;  

e) Del enjuiciamiento por faltas disciplinarias y de la moral profesional;  

f) De la defensa profesional organizada. En el artículo 19 de este proyecto se 

establece que está vigente el código de ética médica aprobada por el primer 

congreso medico gremial argentino. 

 

 Se desconoce la forma en que culmino el trámite de este proyecto. 

 En 1965, se expide el decreto de la Federación Nacional de Médicos. A nivel 

provincial se establecen los centros medico federales, actualmente Colegio Médico 

Provinciales. 

 

 En 1992, mediante acuerdo ministerial Nº 14660, se aprobó y se publicó en el 

registro oficial el “Código de Ética Médica”, que fue elaborada y aprobada en la X 

Asamblea Médica Nacional, celebrada en Cuenca en Diciembre de 1985. Este 

código necesita  aportaciones de temas bioéticos. Los problemas relacionados con 

la moral médica o la mala práctica médica. Generalmente son conocidos por el 
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tribunal de honor de los colegios provinciales. Estos tribunales están conformados 

por un grupo de médicos que son elegidos cada dos años, junto con las autoridades 

del colegio. 

 

 

3.2.  ÉTICA Y LEGISLACIÓN NACIONAL. 

 El código de salud es el instrumento legal específico que norma los aspectos 

relacionados con la salud, la enfermedad y la práctica médica en el país. El código 

de salud vigente fue promulgado en el año 1971, y en él, prácticamente están 

ausentes las consideraciones relacionadas con la ética médica. El código de la salud 

ha sido reformado en varias ocasiones, pero no existe ninguna reforma que 

involucre a la ética médica, salvo unos artículos relacionados con la determinación 

del momento de la muerte y los trasplantes de órganos. Se desconoce que desde 

hace unos 4 años esta para la discusión y aprobación del Congreso Nacional el 

nuevo código de salud. Algunos aspectos relacionados con la imprevisión, 

impericia, negligencia, imprudencia y dolo, están tipificados tanto en el código civil 

como el código penal. 

 

 En 1990, como consecuencia de una serie de denuncias hechas por los medios de 

comunicación sobre algunos casos de mala práctica médica el representante del 

ejecutivo  ante el tribunal de garantías constitucionales. Presentó al Congreso 

Nacional un proyecto de ley sobre mala práctica médica, que fue rechazada por el 

gremio médico, que lo consideró la carta negra de la salud”. El proyecto finalmente 

no se aprobó. 

 

 En 1994, se promulgó la “ley de trasplante de órganos y tejidos “. Esta ley establece 

una norma sobre las prácticas médicas relacionadas con la obtención para el 

trasplante, de órganos y demás componentes anatómicos humanos, y busca 

precautelar los derechos delas personas donadoras y receptoras. 

 

 En 1995, el Congreso Nacional aprobó una ley de derecho de amparo al paciente, 

cuyos considerándoos básicos señalan: “que la protección de la salud y la vida son 

derechos inalienables del ser humano. Que estos derechos solo pueden hacerse 

dentro del marco legal que precautele la inmediata  atención a las personas en 

casos de emergencia en los centros de salud. Que los pacientes tienen derecho a 

conocer en los centros de salud, la naturaleza de sus dolencias, el diagnóstico 

médico y las alternativas de tratamiento, respetando su privacidad y dignidad”. La 

ley señala los derechos del paciente a una atención digna, a no ser discriminado, a 

la confidencialidad, a la información y a la toma de decisiones autónomas, e 

igualmente establece una norma para el amparo de pacientes en situaciones de 

emergencia”. Esta ley ha sido impugnada por los gremios médicos. 

 

 

 

 



 
73 

3.3. ENSEÑANZA DE LA DEONTOLOGÍA, ÉTICA Y BIOÉTICA. 

 

 La ley de instrucción pública sancionada en 1 897 dispuso entre otras cosas, 

crear las cátedras de Bacteriología, y Deontología Médica en las universidades. 

A partir de este año en las Facultades de  Medicina de las Universidades de 

Quito, Guayaquil y Cuenca, progresivamente se fue incorporando el estudio de 

la Deontología Médica. 

 

 La Facultad de Medicina de la U Central de Quito, Dando cumplimiento a la ley 

de instrucción pública en 1987,  se estableció la cátedra de DEONTOLOGIA 

MEDICA, funcionó independiente o a veces asociada a la  Medicina Legal o 

Historia de la Medicina.  

 

 En 1942 se enseña Medicina Legal y Deontología Médica, hasta comienzos de la 

década de los 60 se mantuvo la Cátedra de Historia de la Medicina y 

Deontología Médica, por el Dr. Enrique Garcés y Gustavo Cevallos. En 1974 

dentro de la cátedra de Sicología Medica se enseñaron algunos temas 

relacionados con la ética médica. En 1988, el  Dr. Eduardo estrella crea el área 

de Humanidades Medicas, que integra la Bioética, Historia de la Medicina y 

Antropología Medica, se aprobó el proyecto y a partir de 1994, se dicta la 

cátedra en  4º año de la carrera de medicina. 

 

 Facultad de medicina de la Universidad  de Guayaquil, Fue fundada en 1877 y 

en 1917, se inició la enseñanza de Deontología Médica por el Dr. Wenceslao 

Pareja, en 1965 se incorporan temas a la Medicina Legal. 

 

 En la Facultad de Medicina de  la Universidad  de Cuenca,  fundada en 1868, y 

en 1950 apareció la Cátedra de Odontología Médica en el internado rotativo, 

Actualmente algunos temas de ética médica se dan en Medicina Legal e 

Historia de la Medicina. 

 

 En la Facultad de medicina de la Universidad de Loja, en 1895 se dicta la 

cátedra de  Deontología Médica en el 6º año de la carrera. 

 

 La Universidad Católica de Quito, tiene mucho interés de implementar la 

enseñanza de Bioética, se dictan seminario y conferencia relacionados con la 

Bioética. 
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 La Universidad de San Francisco de Quito, dictan la cátedra de Ética Médica, 

cuyos temas de controversia asociados con la vida y muerte, control de 

natalidad, aborto, derecho del paciente, la muerte y a la vida, rechazo del padre 

a que su hijo reciba atención médica. 

 

3.4. ÉTICA E INVESTIGACIÓN. 

 

 En Ecuador se  carece de un análisis de las consecuencias éticas  y solo se han 

preocupado de la conformación de un Comité de Ética, que analice el protocolo de 

la investigación: Es preocupante, porque se conoce que se ejecutan numerosos 

proyectos de investigación clínica para la validación de medicamentos así como 

investigaciones de diversa naturaleza en comunidades campesinas e indígenas sin 

solicitar consentimientos. 

 

3.5. ÉTICA Y SALUD PÚBLICA. 

 La práctica médica en Ecuador no es única ni universal, existiendo diversas 

categorías de atención de salud, cada uno de las cuales tienen unos conceptos de 

salud y enfermedad especifico, un sector poblacional al cual dirige su acción y 

estructura de servicios también característicos, por otra parte el estado está 

reformulando las políticas, los planes y programas de atención medica en medio de 

una grave crisis  institucional y financiera. 

 

 

3.6. ÉTICA Y PRÁCTICA MEDICA TRADICIONAL. 

 

 La Medicina Tradicional y le Etnomedicina, son práctica médicas de incuestionable 

presencia en la medicina nacional que se debe analizar dos aspectos: 

o Estudio de los aspectos éticos internos de estas prácticas como por 

ejemplo,  ética de la relación curandero enfermo. 

o Análisis de los aspectos éticos de los programas de articulación, 

coordinación e integración entre la práctica médica académica y la medina 

tradicional. 

 

3.7. ÉTICA Y BIODIVERSIDAD. 

 

 El Ecuador cuenta con variedad de  ecosistemas,  especies vegetales y animales y 

gran riqueza de microorganismos y recursos genéticos. La biodiversidad, está 

ligada a la nutrición y por ende la salud humana. Cuando este ecosistema se ve 

afectado por la mano del hombre causa impacto en sus recursos naturales por lo 

que convierten al suelo desértico e infértil, así como también es uso 

indiscriminado de los recursos no renovables por esa ambición de obtener 

recursos económicos en abundancia destruyen el ecosistema;  como es el caso de  

la minería , la perdida de la frontera agrícola para convertirle en ganadería , la 

destrucción de manglares para la construcción de camaroneras y otras actividades 
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del hombre mediatizado por un modelo económico acumulativo de riqueza esta 

convirtiendo a este planeta tierra en un lugar inhóspito para esta y las futura 

generaciones; ya está en vigencia el famoso calentamiento global por efecto 

invernadero, las grandes inundaciones, la presencia de plagas, aparecimiento de 

nuevos microorganismos patógenos, polución de contaminantes en el aire, 

destrucción de la biodiversidad acuática; todo esto causan impacto negativo en la 

salud humana. Por ello la conservación y el uso apropiado de la diversidad 

biológica remanente debe ser la meta clave de una renovada política y una 

estrategia de aprovechamiento de los recursos biológicos del país, si se quiere 

promover el bienestar humano. 

 

 El proceso de deterioro y destrucción de la biodiversidad, como en las políticas, 

estrategias y planes de manejo están involucrados varios componentes éticos que 

es necesario identificarlos y estudiarlos. Valga el ejemplo de la participación justa y 

equitativa de los beneficios en la utilización de los recursos genéticos, la 

protección de los derechos intelectuales de los indígenas a sus conocimientos 

sobre el uso de las plantas medicinales, los problemas éticos de la biotecnología, y 

otros,  este es un campo de trabajo muy amplio que exige la presencia de la acción 

de la bioética comprometida con el ser humano y con el futuro de la humanidad. 

 

4. JURAMENTO HIPOCRÁTICO. 

 
 La Colección hipocrática recuerda la figura de Hipócrates de Cos, el llamado padre 

de la Medicina. Sabemos que Hipócrates de Cos (460-375) nació en la isla griega de 

Cos, y que aprendió Medicina de su padre Heráclides y de su maestro Heródicos. 

Su abuelo, llamado también Hipócrates, había sido médico; sus hijos y su yerno, 

Polibo, fueron también médicos. Procedía de familia de médicos y, como tal, debió 

ejercer la profesión. La existencia histórica de Hipócrates de Cos es la autentificada 

en los diálogos de Platón, especialmente pueden encontrarse referencias textuales 

directas en el Protágoras y en el Fedro. Como asclepiada, descendiente de Asclepio, 

figura médica mítica, Hipócrates ejerció y enseñó a sus discípulos la Medicina, 

gozando de indudable fama ya en vida. 

 

 Con el nombre de Corpus hipocraticum ha llegado hasta nosotros un conjunto de 

escritos médicos de muy distinta naturaleza que, atribuidos a Hipócrates por la 

tradición, plantean numerosas dudas y cuestiones aún no esclarecidas. El Corpus o 

Colección hipocrática ha suscitado numerosos estudios de filólogos y helenistas, 

sobre la real autenticidad y paternidad de tales escritos. El Corpus es realmente 

una enciclopedia, la primera en la historia de la Medicina, que inicia la tradición 

científica de la Medicina occidental. Varios son los problemas que se plantean: 

sobre todo, la paternidad de los escritos y, en segundo lugar, su génesis. Dos 

preguntas a las que hasta ahora sólo se han dado respuestas parciales, aunque la 

cuestión y el debate sobre el hipocratismo está aún abierto. ¿Cómo se originó la 

colección hipocrática? ¿Fue obra personal de Hipócrates o intervinieron en su 

redacción sus discípulos o incluso médicos de otras escuelas médicas griegas? 
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Todavía la más exigente y rigurosa crítica de filólogos y helenistas no ha dado una 

respuesta completa y satisfactoria, sin embargo, se han esclarecido numerosos 

problemas que planteaba a los estudiosos la Colección hipocrática. 

 

 Juro por Apolo médico, por Asclepios, por Panacea y por todos los dioses, 

tomándolos por testigos, que cumpliré en las medidas de mis posibilidades y mi 

criterio el juramento y compromiso siguiente: 

 

 “Considerar a mi maestro en medicina como si fuera mi padre; compartir con el 

mis bienes y , si llegara el caso, ayudarle en sus necesidades; tener a sus hijos como 

hermanos míos y enseñarles este arte, si quieren aprenderlo, sin gratificación ni 

compromiso; hacer a mis hijos participes de los preceptos, enseñanzas y demás 

doctrinas, así como a los de mi maestro, y a los discípulos comprometidos y que 

han prestado juramento según la ley médica, pero nadie más. 

 

 Dirigiré la dieta con los ojos puestos en la recuperación de los pacientes, en la 

medida de mis fuerzas y de mi juicio, y les evitare toda maldad y daño. 

 

 No administraré a nadie un fármaco mortal, aunque me lo pida, ni tomare la 

iniciativa de una sugerencia de este tipo. Así mismo, no recetare a una mujer un 

pesario abortivo; por el contrario viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. 

 

 No operare con cuchillo ni siquiera a los pacientes enfermos de cálculos, sino que 

los dejare en manos de quienes se ocupan de estas prácticas.  

 

 Al visitar una casa, entrare en ella para bien de los enfermos, manteniéndome al 

margen de daños voluntarios y de actos perversos, en especial, de todo intento de 

seducir a mujeres o muchachos, ya sean libres o esclavos. 

 

 Callare todo cuanto vea u oiga, dentro o fuera de mi actuación profesional, que se 

refiera a la intimidad humana y no deba divulgarse convencido de que tales cosas 

deben mantenerse en secreto. 

 

 

 Si cumplo este juramento sin faltar a él, que se me conceda gozar de la vida y de mi 

profesión rodeado de la consideración de todos los hombres hasta el final de los 

tiempos, pero si lo violo y juro en falso, que me ocurra todo lo contrario”. 
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 (Traducción adaptada de Mainetti, J.A. Ética médica. La Plata Argentina, Quirón. 

1989). 

 

5. CÓDIGOS INTERNACIONALES DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN. 
 

5.1. CÓDIGO DE NUREMBERG. 

 

  “Tribunal internacional de Núremberg, 1 947”. 

 ¨Experimentos médicos permitidos. 

Son abrumadoras las pruebas que demuestran que algunos tipos de 

experimentos médicos en seres humanos, cuando se mantienen en límites bien 

definidos, satisfacen, generalmente la ética de la profesión médica. Los 

protagonistas de la práctica de experimentos en humanos justifican sus puntos 

de vista basándose en que tales procedimientos han resultados provechosos 

para la sociedad, que no pueden ser procurados mediante otros métodos de 

estudio. Todos están de acuerdo sin embargo, en que deben conservarse 

ciertos principios básicos para poder satisfacer los conceptos morales éticos y 

legales¨. (Lopez) 

 

I. ¨El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente 

esencial. Esto quiere decir que la persona implicada debe tener capacidad 

legal para dar su consentimiento, que debe estar en una situación tal que 

pueda ejercer su libertad de escoger. sin la intervención de cualquier 

elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción, o algún otro elemento, 

coercitivo,  coactivo., y que debe tener el suficiente conocimiento y como 

tensión del asunto en sus distintos aspecto para que pueda tomar una 

decisión consciente. Esto último requiere que antes de aceptar una 

decisión afirmativa del sujeto que va a ser sometido al experimento hay 

que explicarle la naturaleza, duración y propósito del mismo el método  y 

las formas mediante las cuales se llevará a cabo, todos los inconvenientes y 

riesgos que pueden presentarse, y los efectos sobre su salud o persona que 

puedan derivarse de su participación en el  experimento.  El  deber  y  la 

responsabilidad de determinar la calidad del consentimiento  recaen en la 

persona que inicia, dirige, o implica a otro en el experimento. Es un deber 

profesional y una responsabilidad que no pueden ser delegada con 

impunidad a otra persona¨.13 

II. El experimento debe realizarse con la finalidad de obtener resultados 

fructíferos para el bien de la sociedad que no serán asequibles mediante 

otros métodos  o medios de estudio, y no debe ser de naturaleza aleatoria o 

innecesaria. 

                                                           
13  Lopez, G. d. (s.f.). Universidad Tecnica De Ambato Tesis. Ambato. 
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III. ¨El experimento debe diseñarse y basarse en los resultados obtenidos 

mediante la experimentación previa con los animales y el pleno 

conocimiento de la historia natural de la enfermedad o del problema en 

estudio, de modo que los resultados anticipados  justifiquen la realización 

del experimento.  

 

IV. El experimento debe ser conducido de manera tal que evite todo 

sufrimiento o daño innecesario físico o mental. 

 

V. V . No debe realizarse experimento alguno cuando hay una razón a priori 

para suponer que puede ocurrir la muerte o una lesión irreparable, 

excepto, quizás, en los experimentos en los que los médicos investigadores 

son también sujeto de la investigación. 

 

VI. El riesgo tomado no debe exceder nunca el determinado por la importancia  

unitaria del problema que ha de resolver el experimento. 

 

VII. Se debe tomar las precauciones adecuadas y disponer de instalaciones 

óptimas para proteger al sujeto implicado de las posibilidades incluso 

remotas de  lesión, incapacidad y muerte. 

 

 

VIII. El experimento debe ser conducido únicamente por personas 

científicamente calificadas. En todas las fases del experimento se requiere 

de la máxima precaución y capacidad técnica de los que dirigen o toman 

parte en el mismo. 

 

IX. Durante el curso del experimento el sujeto humano debe  tener la libertad 

de poder finalizar si llega a un estado físico o mental en que la continuación 

del experimento le parece imposible¨. (Lopez) 

 

X. En cualquier momento durante el curso del experimento el científico que lo 

realiza debe estar preparado para interrumpirlo si tiene razones para creer 

en el ejercicio de su buena fe, habilidad técnica y juicio cuidadoso que la 

continuación del experimento puede provocar lesión, incapacidad o 

muerte al sujeto en experimentación. 
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(Universidad Técnica de Ambato, Gabriel de la Mercedes López) 

 

 

 

5.2. PRINCIPIOS DE ÉTICA MÉDICA APLICABLES EN LA ATENCIÓN DE 

PERSONAS PRIVADAS DE   LIBERTAD CONTRA LA TORTURA. 

 

 Elaborado por el conejo de Organización Internacional de Ciencias Médicas y 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 Principio I. El personal de salud, especialmente los médicos, encargados de la 

atención médica de personas presas o detenidas tiene el deber de brindar 

protección a la salud física y mental de dichas personas y de tratar sus 

enfermedades al mismo nivel de calidad que brindan a las personas que no 

están presas o detenidas. 

 Principio II. Constituye una violación patente de la ética médica, así como un 

delito con arreglo a los instrumentos internacionales aplicables, la 

participación activa y pasiva del personal de salud, especialmente de los 

médicos, en actos que constituyan participación y complicidad en torturas u 

otros tratos crueles inhumanos y degradantes, incitación a ello o intento de 

cometerlos. 

 Principio III. Constituye una violación de la ética médica el hecho de que el 

personal de salud, especialmente los médicos tengan con los presos o 

detenidos cualquier relación profesional cuya sola finalidad no sea evaluar 

proteger o mejorar la salud física o mental de estas. 

 Principio IV. Es contrario a la ética médica de que el personal de salud 

especialmente los médicos: 

 contribuyan con sus conocimientos y pericia  a interrogatorios 

de las personas presas y detenidas, en una forma que pueda 

afectar la condición o salud física o mental de dichos presos o 

detenidos y que no se conforme a los instrumentos 

internacionales pertinentes. 

 Certifiquen o participen en la certificación, de que la persona 

presa o detenida se encuentra en condiciones de recibir 

cualquier forma de tratamiento o castigo que pueda influir 

desfavorablemente en su salud física y mental y que no 

concuerde con los instrumentos intencionales pertinentes, o 

participen de cualquier manera en la administración de todo 

tratamiento o castigo que no se ajuste a lo dispuesto en lo 

instrumentos internacionales pertinentes. 

 Principio V. Participación del personal de salud especialmente los médicos, en 

la aplicación de cualquier procedimientos coercitivos personas presas o 

detenidas es contrario a la ética médica, a menos que se determine, según 

criterios puramente médicos, que dicho procedimiento es necesario para la 

protección de la salud física o mental o la seguridad del propio preso o 
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detenido, de los demás presos o detenidos, o de sus guardianes, y no presenta 

peligro para la salud del preso o detenido. 

 Principio VI. No podrá admitirse suspensión alguna de los principios 

precedentes por ningún concepto, ni siquiera en caso de emergencia pública. 

 

5.3. DECLARACIÓN DE HELSINKI 

 

 RECOMENDACIONES PARA GUIAR A LOS MEDICOS EN LA IVESTIGACION 

BIOMEDICA EN SERES HUMANOS. 

 Adoptada en la 18ª Asamblea medica mundial (Helsinki, 1984), revisada por la 29ª 

Asamblea Medica Mundial (Tokio, 1995) y enmendad en la 35ª Asamblea Medica 

Mundial (Venecia,1983) y la 41ª Asamblea medica Mundial (Hong Kong,1989). 

Introducción. La misión del médico es velar por la salud de la humanidad. Sus 

conocimientos y sus conciencias deben dedicarse a la realización de esta misión. 

 

 La declaración de Ginebra de la asociación Médica Mundial señala el deber del 

médico con las palabras “velar solícitamente y ante todo por la salud de mi 

paciente”, y el código internacional de ética médica declara que: “El médico debe 

actuar solamente en interés del paciente al proporcionar atención que pueda tener 

efecto de debilitar la fortaleza mental y física de aquel”. 

 

El propósito de la investigación biomédica en seres humanos debe ser mejorar los 

procedimientos de diagnóstico, terapéuticos, y preventivos y la comprensión de la 

etiología y la patogenia de las enfermedades. En la práctica actual de la medicina, la mayor 

parte de  los procedimientos diagnósticos y preventivos involucran riesgos, esto se aplica 

a la investigación biomédica. 

 

El progreso de la medicina se basa sobre investigaciones que, en último término, deben 

incluir la experimentación en seres humanos.  En el campo de la investigación biomédica 

deben hacerse una distinción fundamental entre la investigación médica cuyo fin es 

esencialmente diagnostico o terapéutico para un paciente, y la investigación médica  cuyo 

objetivo esencial es puramente científico y que no tienen valor diagnostico o terapéutico 

directo para la persona sujeta a la investigaron. 

 

Como para ampliar el conocimiento científico y aliviar el sufrimiento de la humanidad es 

esencial que lo resultados de los experimentos de laboratorio se apliquen a sujetos 

humanos, la Asociación Médica Mundial ha redactado las siguientes recomendaciones 

como guía para los médicos dedicados a la investigación biomédica en serse humanos. 

Estas recomendaciones se consideraran en el futuro. Debe subrayarse que las normas aquí 

descritas  son solo una guía para los médicos de todo el mundo. Los médicos no están 

exento de responsabilidades penales, civiles y éticas bajo la ley de sus propios países. 



 
81 

 

I.   PRINCIPIOS BASICOS. 

1) La  investigación biomédica en seres humanos debe concordar con los principios 

científicos generalmente aceptados y debe basarse en experimentos de laboratorio 

y en animales, bien realizados, así como en un conocimiento profundo de la 

literatura pertinente. 

2) El diseño y la ejecución de cada procedimiento experimental en seres humanos 

debe formularse claramente en un protocolo experimental que se remitirá para 

consideración, comentarios y asesoramiento a un comité independiente del 

investigador y de la entidad patrocinadora, la condición de que dicho comité se 

ajuste a las leyes y reglamentos del países el que se lleve a cabo el experimento. 

3) La investigación biomédica en seres humanos debe ser realizada solo por personas 

científicamente calificadas bajo supervisión de un profesional medico clínicamente 

competente. La responsabilidad respecto al sujeto humano debe siempre recaer 

sobre una persona médicamente calificada, nunca sobre el individuo sujeto a la 

investigación, aunque haya otorgado su consentimiento. 

4) La investigación biomédica en seres humanos no puede realizarse legítimamente a 

menos que la importancia de su objetivo este en proporción con el riesgo con el 

sujeto de experimentación. 

5) Cada proyecto de investigación biomédica en serse humanos debe ser pere3cedido 

por una valoración cuidadosa de los riesgos predecibles para el individuo frente a 

posibles beneficios para el o para otros. La preocupación por el interés del 

individuo debe prevalecer siempre sobre los intereses de la ciencia y la sociedad. 

6) Siempre debe expresarse el derecho a la integridad del ser humano sujeto a la 

investigación y deben adoptarse toda clase de precauciones para resguardar la 

intimidad del individuo y reducir al mínimo el efecto de la investigación sobre su 

integridad física mental y su personalidad. 

7) Los médicos deben abstenerse de realizar proyectos de investigación en seres 

humanos cuando los riesgos inherentes a la investigación sean imprevisibles. 

Igualmente deberían interrumpir cualquier experimento cuando se compruebe 

que los riesgos son mayores que los beneficios. 

8) Al publicar los resultados de su investigación, el medico tiene la obligación de 

respetar su exactitud. Los informes sobre investigaciones que no se ciñan a los 

principios descritos en esta declaración no deben ser aceptados para publicación. 

9) Cualquier investigación en seres humanos debe ser precedida por información 

adecuada a cada participante potencial de los objetivos, métodos posibles 

beneficios, riesgos previsibles e incomodidades que el experimento puede 

implicar. Cada una de estas personas debe ser informada de que tiene libertad 

para no participar en el experimento y para anular en cualquier momento su 

consentimiento. Solo entonces deberá ser solicitado por el medico el 

consentimiento voluntario y consciente del individuo, preferiblemente por escrito. 

10) Al obtener el consentimiento informado del individuo para el proyecto de 

investigación, el médico debe ser cauto respecto a que esta persona se halle en una 

situación de dependencia hacia él o del consentimiento bajo coacción. En tal caso 
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deberá obtener el consentimiento otro médico que no esté implicado en la 

investigación y que sea completamente ajeno a la relación oficial. 

11) El consentimiento informado debe  darlo el tutor legal en caso de incapacidad 

jurídica, o un paciente responsable en caso de incapacidad física o mental o cuando 

el individuo sea menor de edad, según las disposiciones legales nacionales en cada 

caso. Cuando el menor de edad pueda en efecto dar su consentimiento, habrá que 

obtener este además del consentimiento del tutor legal. 

12) El protocolo de la investigación debe contener siempre  una mención de las 

consideraciones éticas dadas al caso y debe indicar que se ha cumplido con los 

principios enunciados en esta declaración. 

 

II. INVESTIGACION MÉDICA ASOCIACADA A LA ATENCION PROFESIONAL. 

(Investigación clínica). 

1) Durante el tratamiento de un paciente, el médico debe tener libertad para utilizar 

un nuevo método de diagnóstico o terapéutico si en su opinión da esperanzas de 

salvar la vida, restablecer la salud y mitigar el sufrimiento. 

2) Los posibles beneficios, riesgos e incomodidades de un nuevo tratamiento deben 

ser evaluados en relación con las ventajas de los mejores métodos de diagnóstico o 

terapéuticos disponibles. 

3) En cualquier investigación médica, cada paciente- incluidos los del grupo testigo, si 

lo hay- debe contar con los mejores métodos de diagnósticos y terapéuticos 

disponibles. 

4) La negativa de un paciente a participar en una investigación no debe interferir 

jamás en la relación médico-paciente. 

5) Si el medico considera esencial no obtener el consentimiento informado deberá 

expresar las razones específicas para este propósito en el protocolo se trasmitirá al 

comité independiente. 

6) El medico puede combinar la investigación médica con la atención profesional a fin 

de alcanzar nuevos conocimientos médicos pero solo en la medida que la 

investigación se justifique con su posible valor diagnostico o terapéutico para el 

paciente. 

 

III. INVESTIGACION BIOMEDICA NO TERAPEUTICA EN SERES HUMANOS 

(INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA NO CLÍNICA). 

1) En la aplicación puramente científica de la investigación médica en seres 

humanos, el deber del médico es seguir siendo el protector de la vida y la salud 

del individuo sujeto a la investigación biomédica. 

2) Los individuos deben ser voluntarios en buena salud  o pacientes cuyas 

enfermedades no se relacionen con el diseño experimental. 

3) El investigador o el equipo de investigadores deben interrumpir la investigación 

si piensa que, de continuarla pueda ser perjudicial para el individuo. 

4) En la investigación de seres humanos, los interés de la ciencia y de la sociedad no 

pueden anteponerse al bienestar del individuo. 
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INTRODUCCIÓN. 

 En esta unidad  tratamos temas sobre los principales dilema éticos que sucede en 

la práctica cotidiana y que se van incrementando con el avance de la ciencia y la 

tecnología. Dilemas que el medico interdisciplinariamente debe resolver u orientar 

al paciente a fin que tome  decisiones  conscientes de acuerdo a su dignidad. 

 El aborto, la eutanasia, la vida y la muerte permitirán reflexionar ínter fecundando 

las ciencias biológicas y las ciencias de los valores humanos. 

 Por qué existe una  relación de esta ciencia de los valores con el resto de la ciencias 

naturales  y esto se da a que las grandes decisiones del hombre lo hace en cuanto a 

los valores que posee, y el científico como tal debe descubrir la realidad para 

recrearla en beneficio del hombre libre de contaminaciones y protegiendo y 

previniendo las enfermedades 

 

PROBLEMATIZACION. 

 El viejo sueño de la inmortalidad ha retomado vida en los laboratorios de las 

ciencias biológicas, hoy se habla de la clonación de dos seres humanos y de la 

ingeniería genética que ha llegado a descubrir el mapa genético, en el que cerca de 

100 células matrices generan todos los órganos del cuerpo humano que se ha 

adentrado en los fenómenos más escondidos de la vida.  

 En los laboratorios se está jugando con la vida humana, el científico procrea la 

vida, juega con ella, la vida producto de la fecundación ha generado ya un ser 

humano físico y psíquico. Y este ser oculto en una probeta es privado de sus células 

matrices para renovar órganos enfermos. Se mata a un ser humano para proteger a 

la vida de otro ser humano. 

 El descubrimiento del mapa genético que debe ser patrimonio de la humanidad, 

está condenado a ser patrimonio de todas las potencias y de los grandes capitales 

que ya han puesto  sus arcas repletas de dinero para que sus científicos  continúen 

experimentado con el ser humano. Y la mayor empresa del mundo, la de la 

farmacología ya está preparando la inversión de sus capitales para producir las 

medicinas que el hombre necesitará para que la regeneración de sus órganos tenga 

resultados positivos. 

 Nos preguntamos ¿Cómo poder resolver este problema de valor?  Ya que vivimos 

en un mundo donde el valor de la vida ya no tiene sentido y será necesario, 

entonces, que los profesionales encuentren  estrategias para enseñar a la sociedad 

sobre los grandes postulado de la ética para que use la ciencia y tecnología en beneficio 

de la dignidad del ser humano, atacando los grande males que afecta a la humanidad, 

enfermedades mortales como el SIDA, el cáncer y otras que hasta el momento no hay 

resultados positivos ya que se continua  incrementando la curva de mortalidad cuyo 

porcentaje es mayor. 
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1. OBJETIVOS. 
 

 Con el estudio de esta unidad conseguiremos que el estudiante internalice 
conocimientos filosóficos sobre la vida y los dilemas éticos que padecen los 
seres humanos en algún momento de su existencia  para que optimice su 
orientación a la toma de decisiones del paciente que adolece patologías 
terminales así como la prevención de enfermedades que alteren  su salud. 

 
1.1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Teorizar los elementos básicos constitutivos de los problemas éticos más 

frecuentes  

• Internalizar conocimientos filosóficos sobre  los principales problemas éticos. 

• Conceptuar diversas teorías sobre la vida y la muerte. 

 

 

1.2. OBJETIVOS DE DESEMPEÑO. 

 

• Adquirir habilidades y destrezas para detectar y resolver los problemas éticos. 

• Desarrollar actitudes de valores humanos 

• Socializar con el paciente  sobre los principales  problemas éticos que se 

presenten 

 

2. EL ABORTO. 
 

 Es la interrupción del embarazo antes de los 120 días de gestación con 

expulsión total o parcial del huevo, que puede ser espontáneo o provocado. 

2.1. HISTORIA DEL ABORTO. 
 

 Desde la antigüedad hasta el presente se ha recurrido al aborto como  método 

de control natal. Quién así obra, alcanza su objetivo no impidiendo la 

concepción, sino matando la vida ya concebida. Las actitudes referentes a la 

moralidad han variado mucho en las culturas antiguas. Platón y Aristóteles 

estuvieron de acuerdo con el aborto como medida preventiva contra el exceso 

de la población en las pequeñas ciudades estados de Grecia. 

 

 Sin, embargo Aristóteles se opuso al aborto después del movimiento del feto. 

Los códigos sumerios de Ammurabi Asirio  y Persa que datan del año 2000 a 

600 aC, prohibían el aborto e imponían castigos muy fuertes a aquellos que 

causaban la muerte del feto. El juramento Hipocrático,  atribuido a Hipócrates 

(460- 377 aC), incluye la promesa de no dar tratamiento a una mujeres 

embarazada para provocar aborto. El infanticidio, fue considerado como moral 

y legalmente aceptable en la Roma Antigua, el aborto fue tenido por menos 
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objetable todavía. Fue punible con todo cuanto se procuraba sin el 

consentimiento del  padre. La actitud permisiva de Roma cambio cuando la 

población empezó a disminuir durante el segundo siglo de nuestra era. La 

Roma imperial, entonces, aprobó leyes muy estrictas contra el aborto para 

frenar la descomposición moral y para fortalecer la nación. Las actitudes Judía 

y Cristiana han sido siempre unánimes contra el aborto, y de igual modo se 

comportó la legislación civil de occidente en la era cristina hasta nuestros días. 

 

 Después de la II guerra mundial, a pesar de leyes restrictivas y de fuertes 

sanciones impuestas a los transgresores, se practicaron numerosos abortos en 

los EEUU y otras partes del mundo. Este hecho que fue uno de los argumentos 

empleados por los defensores del aborto para ejercer influjos sobre los 

Senados y Cortes con el fin que  levanten la prohibición del aborto. Durante la 

década pasada se aprobaron en  más de dos terceras partes de países del 

mundo. Leyes que hacían  posible el aborto a petición de la mujer embarazada. 

 

 La Corte Suprema de Texas y Georgia, el 22 de enero de 1 973 legalizaron el 

aborto, durante el primer trimestre, la decisión a favor del aborto se deja en 

juicio del médico que atiende a la mujer embarazada,  para el segundo 

trimestre el Estado puede, si así lo quiere, regular el procedimiento del aborto 

de forma razonable teniendo en cuenta  la salud de la madre; para el último 

periodo hasta la viabilidad del feto, el estado puede, si así lo quiere, regular y 

aun prohibir el aborto, salvo que fuere necesario, para preservación de la vida 

o salud de la madre. 

 

2.2. ASPECTOS LEGALES Y MORALES DEL ABORTO. 
 .  Una Corte Suprema o el Senado de una nación pueden legalizar el aborto pero no 

pueden cambiar el carácter moral del aborto por decisión de la mayoría. Solo un 

positivista moral podía sostener que cuando apruebe la Corte Suprema o el Senado 

por este solo hecho se hace moralmente bueno o aceptable. En los Estados Unidos 

cuando una mujer se procura un aborto no va a la cárcel, pero tanto ella como el 

cirujano deben responder a la pregunta que se les hace en su conciencia de lo que 

están haciendo un acto moralmente incorrecto. Pero esto requiere clarificar los 

problemas morales involucrados en el aborto. 

 

2.3. EL COMIENZO DE LA VIDA HUMANA. 
 ¿Cuándo comienza la vida humana? Este es el punto central de la controversia 

sobre el aborto, el problema viene formulado así: ¿El feto es una persona?, ahora 

bien ¿qué es persona? Ordinariamente identificamos  una persona como un ser 

humano, es decir, un ser individual que posee  la capacidad de ser  racionalmente 

auto consciente y de  autodeterminarse. En la Corte de EEUU, claro que la palabra 

persona como tal se usaba en la enmienda 14º, no incluye a los no nacidos, así 
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como también  los esclavos y la mujeres no eran consideradas personas bajo todos 

sus aspectos en algunos países. Pero para esto no existe un criterio objetivo para 

calificar desde cuando es persona o no, por ello que el término persona es un 

concepto  de carácter arbitrario, de acuerdo con el fin para el cual se fabricó. Por 

tanto excluimos este término para nuestra reflexión y nos ubicamos en realidad 

desde el comienzo de la vida humana.  

 

 La Embriología y la Genética moderna nos dan cuenta bastante detallada  y 

cuidadosa del desarrollo de la vida humana. Esta comienza con la unión del óvulo y 

del espermatozoide y continúa creciendo hasta la viabilidad y el nacimiento del 

niño. El desarrollo continuo e interrumpido desde la concepción hasta convertirse 

en un recién nacido sugiere que la vida humana está presente desde ese mismo 

momento de la concepción. Algunos sostienen que ciertas etapas de este proceso 

pueden destacarse, tomando a una u otra como posible comienzo de la vida 

humana. Una de estas sería la implantación del óvulo fecundado en la pared del 

útero que tiene lugar en el 7º día después de la fecundación. Algunos teólogos 

antiguos sostuvieron, que la animación, es decir, la infusión del alma espiritual 

dentro del embrión, tiene, lugar cuando la sustancia se encuentra suficientemente 

organizada para mantener el alma espiritual. Ningún teólogo ni filósofo 

contemporáneo que siga la tradición Aristotélica intenta hoy señalar un grado 

específico de desarrollo que tenga lugar la animación u hominización, y algunos no 

excluyen la posibilidad de que esto suceda en el momento de la fecundación. La 

mayoría de los filósofos seguidores de Aristóteles, sostienen que la esencia 

humana está presente desde la concepción, ya que solo la presencia de una causa 

específicamente humano puede explicar los efectos humanos del crecimiento 

ordenado y teleológico del fruto de la concepción hacia la forma de un niño 

desarrollado que sin duda es un ser humano. 

 

 El magisterio de la Iglesia Católica, en un reciente documento sobre el aborto, hace 

referencia al tiempo en que se infunde el alma espiritual al fruto de la concepción, 

que sucede más tarde aunque la vida humana ya está presente desde el mismo 

momento de la  concepción. Más aún aunque existiera duda acerca del carácter 

humano del fruto de la concepción, la moral nos  prohíbe poner en peligro la vida 

de un ser que quizás ya es un hombre dotado de alma espiritual. La discusión 

entorno al comienzo de la vida humana no es científica, sino filosófica y moral. 

 

 Algunos afirman que la vida humana comienza cuando el  cerebro empieza a 

funcionar y cuando sus ondas pueden detectarse en un Electroencefalograma 

(EEG). La razón a favor de esta sentencia consiste en la opinión que sostiene que la 

muerte es el cese de la actividad eléctrica del cerebro y un trazado plano en un 

EEG, esto indica que el cerebro no funciona y que la persona ya está muerta. Es 

pues lógico, contar el comienzo de la vida humana desde el momento que el 

cerebro comienza a funcionar, ya que la actividad cerebral es el fundamento de la 
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vida humana. La objeción que se puede hacer a esta sentencia, es que es cierto que 

la muerte señala el fin de la vida humana, tal como la conocemos, ya que el cerebro 

muerto no tiene capacidad para revivir por si solo. Pero el embrión en desarrollo 

tiene la capacidad para poner en funcionamiento el cerebro en una etapa de su 

vida. Por ello estas dos etapas son totalmente diferentes desde el punto de vista 

del funcionamiento del cerebro. El embrión posee la capacidad natural para poner 

en desarrollo todas las actividades humanas: sentir, pensar, querer y relacionarse 

con los demás. La muerte significa el fin del crecimiento natural y el término de 

todas estas capacidades. 

 

 Otros, sostienen que el movimiento del feto – quicking -, o sea, el momento en que 

la madre verifica los primero movimientos del feto en su vientre, es el punto de 

partida de la vida humana.  Aristóteles, y  con él la tradición legal, permitían el 

aborto solo antes del movimiento fetal.  La percepción de un ser viviente en el 

vientre materno es sin duda un momento importante para la mujer embarazada, 

pero resulta difícil argumentar de forma convincente que el feto no es humano 

cuando sus movimientos y su crecimiento no lo siente 

2.4. LA VIABILIDAD. 
 La viabilidad es otra línea divisoria que, según algunos, es lo que distingue el feto 

no-humano del humano. Que es el fundamento de la Corte Suprema de los EEUU, 

en 1.973, para  legislar  podían prohibir el aborto en el último estadio de desarrollo 

del feto. La razón es que en este momento el feto puede sobrevivir fuera del seno 

materno y es prueba que ya posee una vida humana independiente. 

2.5. EL NACIMIENTO. 
 Algunos podrían considerar que el carácter humano del feto se hace presente solo 

después del  nacimiento, cuando el niño se hace biológicamente independiente de 

su madre. Con todo la independencia de un recién nacido es muy débil. No resulta 

muy convincente el argumento de que esta clase de independencia convierta en 

ser humano al feto viable, declarado  no - humano. 

2.6. EL ABORTO UN PROBLEMA FILOSÓFICO. 
 La ciencia nos proporciona valiosos datos acerca del desarrollo del ser humano 

desde su concepción hasta su nacimiento o más allá, pero toda la información 

científica no puede localizar con precisión el momento en que feto en desarrollo 

debiera ser considerado como un ser humano, el problema es ante todo filosófico  

y no científico. No recaeremos, entonces, en un dilema basado en las opiniones 

arbitrarias de los filósofos, ya que son muchas opiniones filosóficas que se 

contradicen y no precisamos cual sea la mejor. El papel de la filosofía es clarificar 

conceptos y ofrece razones que ayuden a la comprensión de los grandes problemas 

de la vida humana que no encuentran respuestas en las  ciencias. Un factor que de 

alguna manera puede ayudar a clarificar el problema del carácter humano del feto 

es la conexión de efectos específicos con causas específicas. De la unión de un 

óvulo con un espermatozoide resulta un ser determinado con una energía 

determinada que producen el embrión actividades que finalmente terminan en un 

niño perfectamente desarrollado,” un ser humano”. De las actividades de un ser 



 
89 

humano podemos deducir su naturaleza y de los  efectos podemos deducir la 

presencia de una causa proporcionada. Los efectos y actividades de la causa en 

este caso son humanos. Por tanto causa debe ser también humana porque si no 

fuera humana, no produciría tales efectos. 

 

 Aristóteles, a la fuente del crecimiento y  las operaciones determinadas de un ser 

humano, la llamó  “forma sustancial”. Hoy día, a este centro misterioso del ser, lo 

llamamos “naturaleza”, es decir, aquello que nos explica por qué dicho ser obra de 

una manera específica y produce determinados efectos, característico de su 

especie. Volviendo atrás, desde el nacimiento del niño hasta el momento de su 

concepción, no podemos encontrar una ruptura a lo largo del continuo desarrollo 

del recién nacido que nos haga pensar que antes de nacer era un individuo 

completamente diferente. Se da una identidad personal en ese ser es decir, se trata 

del  mismo ser desde el momento de la concepción hasta el nacimiento y la 

madurez y se diferencia de otro ser. Parece que la vida humana consiste en un 

continuo desarrollo y crecimiento desde la concepción hasta la muerte. 

 

 Podría objetarse que el desarrollo y las actividades del embrión pueden explicarse 

mediante una naturaleza vegetal o animal. De acuerdo con esta teoría, la 

naturaleza humana, como causa de actividades específicamente humanas, 

remplazaría más tarde a la naturaleza  vegetal o animal. Los seguidores del 

Hilomorfismo Aristotélico, Santo Tomas,  

 entre ellos, aceptan esa sentencia como razonable. Pero tal sentencia tiene que 

explicar satisfactoriamente el desarrollo continuo del embrión, que no se 

encuentra descompuesto en tres estadios, reconocibles y separados.  El óvulo 

fertilizado defiere genéticamente desde su primera etapa, de una planta o de un 

animal especifico. Su naturaleza y su carácter propio no cambian durante el 

crecimiento, orientado hacia un ser determinado, que llamamos hombre. No 

deberíamos recurrir innecesariamente a la existencia de múltiples causas o seres, 

cuando una causa o un ser puede explicar muy bien el fenómeno. 

 

 Todos los argumento comparan el valor de la vida humana en desarrollo con algún 

otro valor, en el caso de conflicto de valores morales, cuando solo un valor puede 

ponerse a salvo, lógica y moralmente debe elegirse el valor mayor. 

 

2.7. DILEMA ENTRE LA VIDA DE MADRE Y EL FETO. 
 En algunos casos la vida de la madre puede entrar en peligro si continua el 

embarazo, ejemplo, el feto ectópico, es decir,  cuando el zigoto no desciende al 

útero y se queda implantado en la trompa de Falopio, en donde comienza su 

desarrollo. El embrión no tiene oportunidad de crecer hasta llegar a la viabilidad 

en dicho tubo, y en caso de su crecimiento produce una ruptura con hemorragia 
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profusa poniendo en peligro la vida de la madre. En el estado actual de la medicina, 

solo la intervención quirúrgica para remover el feto puede salvar la vida de la 

madre.  Aquí  tenemos el caso de una vida humana enfrentada a otra vida humana, 

solo puede salvarse la vida de la madre. Sería irracional no remover el embrión y 

dejar que perezcan las dos vidas. La ley moral es racional y nunca nos obliga a 

obrar contra nuestra sana razón. 

 

 Los avances de la medicina obstétrica han eliminado muchos casos dramáticos, en 

los que se da un verdadero conflicto entre la vida de la madre y del feto. Las 

operaciones cesáreas se han convertido en un procedimiento rutinario, cuando se 

prevé un parto difícil. Ellas han disminuido el dilema de verse esforzados a escoger 

entre las dos vidas. Sin embargo si se dan casos en que la más sensata medicina no 

puede salvar las dos vidas, permanece en vigor el principio moral según el cual es 

mejor salvar una vida que dejar morir dos 

 

 Ahora bien, el conflicto claro entre la vida de la madre y la del feto, no constituye el 

punto controvertido del debate en torno al aborto. La mayoría de los abortos se 

practican no con el fin de salvar la vida de la madre, sino con el fin de obtener 

algún otro valor humano que en forma alguna se contrapone al embarazo. 

 

2.8. CONFLICTO ENTRE LA SALUD DE LA MADRE Y LA VIDA DEL FETO. 
 En caso de aborto terapéutico la vida del feto es contrapuesta a la salud de la 

madre embarazada. Los defensores de tal aborto intentan justificarlo afirmando 

que la salud física de la madre es más valiosa que la vida del feto, se escoge el 

mayor valor, dicen ellos. Pero se dan ciertos problemas con esta clase de 

justificación. Primero la vida humana es más valiosa que la salud física. Además, 

queda por resolver la pregunta de ¿sí el aborto es necesario para restablecer la 

salud de la madre?. Los métodos  la medicina pueden superar la mayoría de las 

complicaciones del embarazo. Las enfermedades no conectadas con el embarazo 

no se curan con el aborto, y si el embarazo pudiera intensificar la enfermedad 

pueden aplicarse tratamiento hasta que el feto alcance viabilidad.  Conocemos que 

hay situaciones en que el embarazo pone en peligro la salud de la madre y no 

ponemos en duda el valor de la salud, sino que afirmamos que la vida del feto es un 

valor superior  al de la salud física, y que en vez de recurrir al aborto deberían 

aplicar remedios para mirar por la salud de la madre. 

 

 Ofrece todavía menos fuerza convincente en favor del aborto, el conflicto entre la 

salud mental de la madre y la vida del feto. El embarazo normal de una señora 

casada no es una enfermedad, y, no causa enfermedad mental. Los problemas 

psicológicos en parte ocasionados por el embarazo o por circunstancias que lo 

acompañan, pueden tratarse simplemente como cualquier otro problema 

psicológico, sin tener que  recurrir al aborto. Se dan soluciones alternativas al 
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aborto, y con el fin de proteger la vida humana del feto existe la obligación de 

recurrir a una terapia que no ponga en peligro la vida humana. 

2.9. LA VIOLACIÓN Y EL INCESTO. 
 Una madre, cuyo embarazo tiene por origen una violación o un incesto, es víctima 

de una violencia cruel e inhumana. Su angustia mental y su sufrimiento psicológico 

son el resultado directo de un embarazo que le fue impuesto contra su voluntad. Se 

argumenta el que en estos trágicos casos el gran valor de la salud mental de una 

mujer que queda embarazada a consecuencia de una violación o de un incesto, 

puede ser puesto a salvo, de la mejor manera, con el aborto. Se dice también que el 

embarazo, causado por un rapto o incesto, es el resultado de una grave injusticia y 

que la víctima no debe ser obligada a llevar el feto hasta la viabilidad. Este proceso 

podría estar recordándole durante 9 meses, la violencia cometida contra ella, lo 

cual contribuirá precisamente a aumentar su angustia interior. Se hacen 

reflexiones en el sentido de anteponer la salud mental al valor de la vida del feto. 

Además se sostiene que el feto es un agresor de la integridad de la mujer y de su 

salud personal. Es justo y moralmente defendible repeler al agresor hasta con su 

muerte, si es la única forma de defender valores personales y humanos. 

 

 En la discusión de los casos criminales de la violación y del incesto, tenemos que 

evitar aun la apariencia de insensibilidad ante el sufrimiento y la grave situación 

de las víctimas. Una vez ocurrida la violación, de nada sirve a la mujer el clamor 

por una mayor protección de la policía y seguridad en las calles. Se da por supuesto 

que las víctimas de la violación deben recibir tratamiento médico inmediato para 

impedir la  fecundación. Pero si, con todo, sobreviene la concepción, tenemos que 

ocuparnos de la ponderación de valores opuestos, la vida del feto con los 

sufrimientos físicos y mentales de la madre, si se resuelve llevar a término el 

embarazo. Para  aclarar este asunto, tenemos que afirmar que el feto no es un 

agresor. El agresor es el violador y el feto es una víctima inocente, lo mismo que su 

madre. Por tanto no se pueden matar al feto con base en que es un agresor. Así 

mismo si comparamos la vida del feto con el alivio psicológico de la madre por 

medio del  aborto, con toda objetividad de la vida humana, en la escala de valores 

debe colocarse por encima de los que la madre podría obtener con el  aborto. En 

estos casos trágicos se debe recurrir a otros medios para ayudar a las víctimas de 

la violación. En los cuales se incluyen la ayuda psicológica, religiosa y social, y la 

preparación para la adopción, dado el caso que la madre víctima no quiera 

conservar su hijo. Se sabe bien que la comunidad no se ha mostrado siempre de 

veras interesado en el cuidado de la victimas del rapto. Con todo en los últimos 

años la situación ha mejorado. La policía, los jueces y hospitales tratan a las 

víctimas de  la violación con mucha más comprensión y sensibilidad, de tal suerte 

que las mujeres violadas no se ven presionadas por el impacto de procurar un 

aborto, como único medio para aligerar su sufrimiento. Para, 1 984, existían en 

Estados Unidos de América más de 700 centros que se ocupaban de atender a las 

víctimas de las violaciones. 
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2.10. ABORTO EUGENÉSICO. 
 Los defensores del aborto eugenésico presentan otra razón o indicación a favor del 

aborto: para un niño es preferible no nacer que llevar una vida entera con el peso 

de una parálisis causada por alteraciones genéticas. En casos de desórdenes 

genéticos descubiertos durante el embarazo se recomienda el aborto. Tales 

desordenes pueden producirse por varias causas: Las infecciones virales  pueden 

producir parálisis, la rubéola, por ejemplo, especialmente durante el primer 

trimestre del embarazo, causa sordera, cataratas, retardo mental y graves tipos de 

deformidades. El uso de ciertas drogas como la Talidomida durante el embarazo 

puede también producir deformidades. Infecciones parasitarias como la 

toxoplasmosis puede causar ceguera,  de acuerdo con recientes hallazgos, aun el 

beber licor y el fumar  puede causar daño al feto; con todo, muchas anormalidades 

son debidas a fallas genéticas, es decir, a genes defectuosos, heredados de uno a 

ambos padres También producen defectos la distribución irregular de 

cromosomas. Uno de los casos más comunes de esta clase de anormalidades es el 

síndrome de Down. Por medio de la amniocentesis y otra clase de exámenes se 

pueden descubrir cerca de 70 perturbaciones en el feto. La amniocentesis implica 

un análisis de una pequeña cantidad de líquido amniótico en que está sumergido el 

feto en el útero, contiene algunas células fetales. El líquido se obtiene mediante la 

inserción de una aguja, conectada a una jeringa en el útero. Para que la 

amniocentesis sea posible, la señora debe esperar al menos hasta 16º semana de 

embarazo, antes de tomar la muestra del líquido del útero y para obtener  los 

resultados, ella debe esperar todavía otras dos o tres semanas. Recientemente en 

los EEUU y en Europa se ha ensayado una nueva  técnica para obtener y probar 

células fetales y descubrir defectos genéticos, es la Chorionic Villi Sampling (CVS) 

muestra de la vellosidad coriónica. La prueba puede hacerse durante el primer 

trimestre del embarazo y los resultados pueden reconocerse de un día para otro. 

Este procedimiento no causa dolor y los riesgos son probablemente los mismos de 

la amniocentesis, a saber, aproximadamente una de entre doscientas mujeres, que 

sufren alguna infección o alguna otra complicación que puede causar el aborto. 

 

 Se argumenta que el aborto eugenésico mira ante todo el bien del niño y solo 

secundariamente al bien de la madre o de ambos padres. Recientes fallos de la 

corte suprema de Nueva York (1978) y de la Suprema Corte de New Jersey (1979) 

declaran que los  médicos son responsables de los nacimientos de niños 

anormales, sino cumplieron en avisar a la madre que podía tener un hijo anormal. 

Si el descuido del médico priva a la madre de su derecho legal al aborto, puede ser 

obligado a pagar los daños de un nacimiento perjudicial. Estos y otros fallos de las 

cortes en otros estados van a causar un aumento en la incidencia de abortos 

eugenésicos. Al presente (1984) el aborto eugenésico es legal, aunque no 

obligatorio, en la mayoría de los países. 

 

 La moralidad del aborto eugenésico tiene también que juzgarse por comparación 

con valores opuestos. Resulta aquí un poco difícil la comparación, porque uno de 
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los valores es propiamente un antivalor, a  saber, el poner término a una vida antes  

que pueda desarrollarse de veras. Se podría, quizá, hablar de ausencia del 

sufrimiento, que causaría los defectos genéticos y de evitar a los padres o a la 

comunidad la carga de tener que mirar por el niño defectuoso. El valor de la vida 

de un niño defectuoso debe comparase con estas ventajas. El aborto eugenésico no 

se hace por consideración de un niño defectuoso, ya que no cura su enfermedad 

sino que simplemente lo mata.  Todos queremos estar en capacidad de prevenir y 

curar las enfermedades genéticas, pero tal deseo no nos autoriza a destruir la vida 

en su comienzo. Por lo que vemos, muchos niños defectuosos, a quienes se les 

permite nacer, gozan de  la vida de acuerdo con sus capacidades. Un buen número 

de ellos han llegado a ser miembros útiles de la sociedad. Nuestra naturaleza social 

impone sobre nosotros y sobre toda  la comunidad el mirar por los miembros 

menos afortunados de la familia humana. Que muchas personas entienden esta 

obligación de nuestra  raza es común, lo indica el hecho de  que el número de 

parejas que adoptan víctimas de los defectos genéticos, en los últimos años se han 

incrementado. 

2.11. MADRES SOLTERAS Y ABORTO. 
 De acuerdo con un informe de The National Center For Desease Control (Centro 

Nacional de Estados Unidos para el control de las enfermedades) el número mayor 

de mujeres que solicitan el aborto, al menos en EEUU, es de jóvenes y solteras, son 

obvias las razones de esta solicitud, estas jóvenes no desean verse cargadas con los 

resultados de sus actividades sexuales premaritales. En estos  casos el aborto es un 

método de control natal. El número creciente de embarazo y aborto de jovencitas 

solteras ha creado, con toda razón, una preocupación general. Aún los defensores 

del aborto están de acuerdo que este es el método menos deseable de regulación 

de la natalidad ya que causa huellas psicológicas en la mayoría de la jovencitas y 

debilita su capacidad para formar una relación estable en el matrimonio. 

 

 Las investigaciones periódicas sobre la actividad sexual y embarazo de jovencitas 

solteras casi se duplicó en  la última década, pese a la fácil adquisición de 

anticonceptivos. Hoy día las jovencitas   recurren  menos que antes del matrimonio 

para legitimar su embarazo,   y se inclinan más bien a ponerle término con el 

aborto. Durante los años de esta investigación los abortos procurados por estas 

jovencitas, tuvieron del 23 al 33 % y luego al 37% de todos estos embarazos 

prematrimoniales. 

 

 Como es obvio el aborto no es la solución de este problema, las autoridades 

escolares de tendencia pragmáticas llegaron a la conclusión de que más 

instrucciones y más ayuda acerca de anticoncepción iba a impedir los embarazos y 

los abortos. Pero varios años de educación sexual no alcanzaron esta meta. Ha 

sucedido más bien todo lo contrario, la proporción de embarazo de jovencitas casi 

se ha duplicado y se ha multiplicado más entre 1.971 y 1.979. Pues se necesita más 

educación sexual,  pero debe ser verdadera educación, 
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 no una mera instrucción biológica acerca de la sexualidad masculina y femenina y 

de los anticonceptivos. La educación sexual debe enfatizar los valores de la familia, 

el respeto de las personas, el sentido del verdadero amor, que no se limita a la 

atracción sexual, e insistir especialmente en la responsabilidad por las 

consecuencias de los propios actos. En otras palabras, debe enseñarse a la gente 

joven a crecer moralmente, a hacerse personas responsables que entiendan que la 

actividad sexual correcta y responsable debe tener lugar entre dos personas 

maduras, que se aman y se unen en matrimonio estable. 

 

 No puede justificarse el aborto como método para  regular la natalidad, ni dentro 

ni fuera del matrimonio. Aquí se compara el matar seres humanos indeseados e 

inocentes con los problemas sociales y económicos que causa su nacimiento. 

Tenemos que concluir que el matar seres humanos inocentes es un mal mayor que 

los males verdaderos, sociales y económicos, de madres solteras o de paternidad 

indeseada.  Las soluciones alternativas deben venir de dos partes: 

 

 Primero, de evitar los embarazo extramaritales por medio de la educación moral 

en pro de una conducta sexual responsable, y, 

 

 Segundo, de ofrecer ayuda psicológica, social, y material a las madres solteras 

embarazadas, para que lleve sus hijos a término. Si ellas no quieren entregarlos en 

adopción, se les deben ayudar para que los eduque, y en especial para que sean 

sexualmente maduros y responsables en su vida posterior. 

 

 No debería pasarse por alto la adopción como una alternativa del aborto. Se dan 

muchas parejas sin hijos que serían felices en adoptar un niño. Sin embargo, es 

cierto en los últimos años no hay suficientes niños para adoptar debido al alto 

número de abortos. 

 

 Los casos más frecuentes de abortos, como vimos no son el resultado de los 

trágicos dilemas de vida o muerte de la madre o del niño, sino los provenientes de 

embarazo prematrimoniales. Ya que muchos defensores del aborto se encuentran 

también preocupados con su problema, debería haber cooperado, al menos en este 

campo, entre antiabortistas y pro abortistas para disminuir el número y 

embarazos prematrimoniales y evitar así un gran número de abortos. Ciertamente, 

el aborto debe ser tenido como el peor método para regular la natalidad 
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3. VIDA Y MUERTE. 
 

3.1. EL DERECHO AL CUIDADO DE SALUD. 
 Todo el mundo necesita la salud para llevar una vida normal para cumplir con los 

deberes que demandan  de las metas universales de la existencia humana y de las 

circunstancias particulares de cada uno. Se sigue de esta necesidad de que el 

hombre tiene el deber de cuidar de su salud lo mejor que sea humanamente 

posible. A cada deber  le corresponde un derecho a los medios necesarios para 

cumplirlos. Una de las razones principales para los establecimientos de la sociedad 

civil, es la provisión de los medios mediante la cooperación social, por medio de los 

cuales uno puede cumplir  sus deberes y asegurar sus derechos. 

 

 Nadie puede mirar en forma adecuada para su salud sin la ayuda de los demás. En 

la antigüedad la familia miraba por sus enfermos. Sin embargo, con el avance de las 

ciencias médicas, el sencillo cuidado médico que puede proporcionar una familia 

resulta insuficiente. De acuerdo al principio de la subsidiaridad de la ética social, 

una organización un poco más grande debe venir en ayuda del individuo si el 

grupo inferior no dispone de los medios para atenderlo. En nuestro tiempo los 

grupos menores de entidades caritativas o voluntarias no están adecuadamente 

dotadas para mirar por la salud de cada uno. En consecuencia, la sociedad entera 

tiene que encargarse de ello, de una manera apropiada.   

 

 El cuidado de la salud  no significa tan solo mirar por los enfermos; implica  

también la prevención de las enfermedades. Es deber personal desarrollar un 

estilo de  vida  sano  que  no  debilite  la  propia salud.  Como se indicó  fumar,   

beber  en  exceso  y  la drogadicción pueden perjudicar en forma grave la salud. 

Conocidos los datos científicos acerca de los efectos perniciosos de dichas 

prácticas no podemos contentarnos con afirmar que no entran aquí problemas 

éticos personales. Además de la responsabilidad personal, la sociedad civil tiene 

también un deber de ayudar a los ciudadanos a alejarse del consumo de estas 

sustancias. Los gobiernos tienen que velar para que sus ciudadanos no se vean 

expuestos a las presiones sutiles pero eficaces de parte de ciertos grupos 

económicamente interesados en inducir a la gente a coger ciertos hábitos 

peligrosos o dañinos. 

3.2. LA VEJEZ. 
 La inevitable tercera edad, la pérdida de vitalidad de sus facultades,  sobreviene 

casi sin darse cuenta;  aunque es cierto que la duración de la vida se ha aumentado 

en forma notable en las últimas décadas, no han logrado eliminarse los problemas 

y las miserias de la ancianidad. Todos los países desarrollados experimentan 

incremento en la duración de vida de los ciudadanos. De ello se dan dos problemas 

con respecto a los ancianos, que presentan importancia moral, a saber: el cuidado 
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de los ancianos y, la investigación científica con miras a la prolongación de la vida 

humana. 

 

 La presencia de un gran número de ancianos ha permitido el desarrollo de la 

ciencia  llamada Gerontología, rama de la ciencia que se ocupa de los problemas 

sociales, psicológicos y médicos de las personas de edad  avanzada y que, así 

mismo, investigan las causas del envejecimiento. En el pasado en una sociedad 

predominantemente agraria los ancianos permanecían con sus hijos en el campo. 

Sin embargo la urbanización plantea un problema especial en los ancianos debido 

a que muchas familias, que vivían en las ciudades no podía cuidar en sus casas, de 

sus ancianos. La iniciativa de los ancianatos  significa asumir la responsabilidad de 

cuidar de los ancianos. Con todo, algunas familias se muestran, quizá, muy 

interesadas en pasar esta responsabilidad a estas instituciones. Se necesitan 

entidades que velen por los ancianos porque muchas familias a pesar de tener 

buena voluntad se ven en incapacidad de cuidar de estos.. Por desgracia muchas 

instituciones se han convertido en industrias, en empresas de hacer dinero, que 

descuidan el deber que asumieron de proporcionar amor  y cuidado personal a los 

ancianos. En los últimos años los  ancianos deben ser atendidos bien por sus 

familiares o bien por las instituciones. 

 

 La ciencia moderna está tratando de encontrar el factor que controla el 

envejecimiento de las células humanas. Se ha propuesto una serie de teorías para 

explicar la causa del envejecimiento, hasta ahora no se comprende las causas 

biológicas del envejecimiento, la prolongación de la vida y la inmortalidad física 

son meras imaginaciones. No se puede presentar objeciones morales  contra  la 

ciencia que trata de entender el proceso de envejecimiento,  tampoco se aprueba 

desde el punto de vista ético la prolongación de la vida del hombre sin mantener 

sus capacidades mentales. 

3.3. EL CUIDADO DE MORIBUNDOS. 
 El hombre es el único ser viviente que sabe que va a morir. Nada hay más cierto en 

la vida de un hombre que la muerte. Con todo, la muerte es un hecho de la vida del 

que no se gusta hablar ni pensar, podemos hablar de todo pero menos de ello. En 

sociedades avanzadas, los enfermos graves o moribundos son llevados a los 

hospitales, separados de las personas sanas y aun de la familia. La mayoría de la 

gente muere en hospitales, en un medio ambiente extraño. Hasta el último 

momento están conectados con toda clase de máquinas, se convierte en casos, en 

números para el médico y el personal del hospital. A los familiares solo se les 

permite visitas cortas y debe permanecer luego fuera de la pieza a esperar noticias 

acerca de su ser querido por parte de la enfermera. Parece que hubiera una 

conspiración en decirle al moribundo  que su fin está ya cerca. Se alimenta al 

paciente con la falsa esperanza de que todo va a salir bien. La mayoría de los 

moribundos, con todo,  sabe y siente que el fin ya está próximo. Sin embargo no 

pueden hablar a nadie de tal fin porque nadie quiere hablar de la muerte. De veras, 
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resulta cruel el abandonar a nuestros seres queridos de esta manera precisamente 

cuando más nos necesitan.  

 

 La realidad de la muerte es un hecho innegable de la vida. Constituye una sutil 

forma  de autoengaño el evitar pensar o  hablar de ella. Nuestra compasión y 

nuestro amor nos exigen que mejoremos nuestros medios de asistencia a los 

moribundos, sean parientes nuestros o miembros de nuestra gran familia humana. 

Las formas irreales y poco caritativas de tratar a los enfermos y moribundos 

parecen haber alcanzado el tope en la década del 1.960, desde entonces mas y más 

gente se está dando cuenta que tenemos que cambiar nuestra actitud y alejar de 

nosotros el tabú de la muerte. 

 

 Siglos atrás, la muerte no era desterrada a un territorio aislado y custodiada en la 

soledad, donde se permitiera solo a unas personas presenciarlas. Sé moría en casa, 

rodeada por la familia, por los vecinos, por los parientes. Los hijos veían morir a 

sus abuelos y a sus padres. A medida que iban creciendo, se iban familiarizando 

con la realidad de la muerte incluyendo la suya propia. Cuando les llegaba la hora 

sabían a que atenerse y que debía hacer para preparase al gran viaje. Como la 

mayoría de las enfermedades eran mortales, se avisaba con tiempo a la gente 

acerca de su próximo desenlace. Era deber del médico o de un amigo hacer las 

veces de nuntius mortis, mensajero de la muerte, para decirle al paciente que su 

peregrinación terrena estaba llegando a su fin. 

 

 Con la llegada de la nueva medicina, cuando la gente empezó a morir en los 

hospitales, los médicos y  los parientes abandonaron su oficio de decirle al 

paciente terminal que la muerte se estaba acercando. En vez de ser francos  con los 

moribundos, médicos y familiares empezaron a emplear el juego de ocultar la 

verdad a su padre y a sus seres queridos. La insensibilidad de la atmósfera 

artificial que rodeaba a los moribundos hasta el punto que se produjo una reacción 

natural para cambiar su situación. Desde hace dos décadas, lenta pero 

perceptiblemente, más y más personas comenzaron a hablar y escribir  

 acerca del proceso de morir primero en Europa luego en EEUU. Talleres acerca de 

la muerte y del proceso de morir se fueron organizando y diversos movimientos y 

asociaciones comenzaron a transformar la atmósfera impersonal y con cierto 

carácter de negocio que rodeaba al moribundo. 

 

 Los hospitales en un comienzo no se fundaron para atender a los moribundos. Se 

establecieron para curar las enfermedades y devolver los pacientes a sus 

ambientes ordinarios. Cuando no se podía curar a los enfermos, era devuelto a la 

familia para que cuidara de él en casa en su enfermedad terminal. Solo mas tarde 

se desarrolló la costumbre  de llevar a los pacientes terminales al hospital para que 
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permanecieran allí hasta su muerte. Los médicos y el personal de aquel  no se 

encontraban bien preparados para asistir a los moribundos. Parece que ni siquiera 

hoy día reciban suficiente preparación para cumplir con esta tarea. El médico que 

no logra curar a su paciente no se encuentra capacitado para algo mas que para 

calmar el dolor. No cuenta ni con el tiempo ni con la energía física para hacerles 

frente a las angustias y temores del moribundo. 

 

3.4.  EUTANASIA. 
 ¨La higiene y la medicina moderna han obtenido buenos resultados en la 

prolongación de la vida humana, pero al fin todos los seres humanos tenemos que 

morir. Para muchos quizás se extienda demasiado la duración de la última 

enfermedad. El proceso de morir puede prolongarse aun por el mantenimiento 

artificial de algunas de las funciones vitales. Los centros hospitalarios, los medios 

de comunicación y los jueces se ocupan en acalorada controversia acerca de la 

prolongación – distanasia - o abreviación – eutanasia -, mediante la intervención 

médica  en una enfermedad terminal.  Eutanasia es un termino griego  que 

representa buena muerte se usa en conexión con este problema. Por desgracia 

este término se aplica con frecuencia de forma tan confusa que solo sirve para 

oscurecer el asunto, conviene, por tanto, que tratemos de clarificar y de valorar los 

problemas de esta área. En general, eutanasia significa provocar una muerte fácil y 

sin dolores a un paciente que está próximo a morir por causa de una enfermedad 

terminal. El mismo paciente puede inducirse a la muerte sin el conocimiento ni la 

cooperación de otras personas o puede ser provocada por otros a petición del 

enfermo o con su consentimiento. En todos estos casos se habla de eutanasia 

voluntaria. Pero si se causa la muerte contra la voluntad del paciente o sin su 

consentimiento, hablamos entonces de eutanasia involuntaria¨.14 

 

 Estos medios con los cuales se causa la muerte pueden coincidir todos en una 

intervención positiva, por ejemplo, en una sobredosis de píldoras conciliadoras del 

sueño o de otra clase de medicina, o una inyección de cloruro de potasio, que causa 

de inmediato  

 la muerte. Algunas veces se usa el término de dar una  muerte piadosa para esta 

clase de intervención, con todo, lo normal es que se llame eutanasia positiva, activa 

o directa. En cambio se llama eutanasia negativa, pasiva o indirecta, a la omisión de 

un tratamiento eficaz, o sea, al hecho de no prolongar el proceso de morir por 

medio de máquinas o aparatos que mantiene la vida del paciente, como por 

ejemplo, el respirador artificial. 

 ¨Los esclarecimientos son necesarios pero no debemos brindarle mucho valor  ya 

que no solucionan por sí mismo los problemas. Queda el problema, de si existe, o 

no diferencia desde el punto de vista moral, entre la omisión o la realización de un 

acto. ¿La omisión de un tratamiento puede equivaler al hecho de dar la muerte a 

un paciente? ¿desconectar un respirador ocasiona directamente la muerte de un 

                                                           
14  M., F. O. (17 de Agosto de 2003). Obtenido de http://arauco20.tripod.com/eutanasia.pdf 
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enfermo? ¿El descuido de poner a un paciente bajo el control de un aparato y 

dejarlo morir, difiere moralmente de retirarle el aparato? ¿Cuál es aquí la 

diferencia moral entre acción y omisión, entre omisión e intervención? ¿El 

paciente o el médico están obligados a impedir la muerte cuanto sea posible?. 

3.4.1. MORALIDAD Y EUTANASIA. 
 

LA EUTANASIA INVOLUNTARIA, POSITIVA O ACTIVA, 

 Consiste en causar una muerte directa a un paciente sin su consentimiento. ¿Podrá  

algún día justificarse dicha acción?.¨Un ejemplo de eutanasia positiva involuntaria 

fue la orden de Hitler que estableció la eutanasia eugenesia en Octubre de 1 939 

(por engaño tal orden fue  perpetrada con fecha, 1 de septiembre de 1 939, como sí 

hubiera estado en conexión con el comienzo de la campaña militar contra Polonia. 

Más de 80.000 pacientes mentales de Alemania y Australia, epilépticos, débiles 

mentales, y personas deformes fueron ejecutadas en  cámaras de gas entre 1 940 y 

1.941. En un comienzo la ley se refirió en forma exclusiva a los niños pequeños, 

pero luego se elevó la edad¨.15 

 

 Otro ejemplo de eutanasia activa tenemos en Napoleón. En 1 979 se dice que pidió 

a su médico militar aplicar la eutanasia activa a los soldados infectados con 

enfermedades contagiosas para frenar su expansión. 

 

 

 Hoy se esperaría que un país democrático ordenara una eutanasia activa  de los 

ineptos o de los enfermos. Lo que podría ocurrir hoy seria muerte de los niños 

deformes y anormales tan pronto como nacieran. El caso atrajo la atención 

mundial en 1 962: La señora Belga Susanne Copile Van de Put, quien ingirió 

talidomida durante el embarazo, parió una niña sin brazos, solo tenía unos deditos 

que le salían directamente desde sus hombros, su rostro aparecía desfigurada. La 

hermana y la madre de la señora Zusanne tomaron la decisión de no permitir que 

la niña sobreviviera y la misma Zusanne estuvo de acuerdo con la decisión de ellas. 

Una vez llegó a casa de regreso del hospital, la señora Zusanne hizo una mezcla de 

barbitúricos que endulzó con miel y con esta fórmula dio muerte a su criatura de 

solo 8 días. La policía advertida en secreto por la suspicacia de la  pediatra de la 

familia Van de Putt, arresta a la señora Zusanne y a sus cómplices. Los abogados 

defensores no negaron el hecho. Se limitaron a argumentar diciendo que se trataba 

de una intervención piadosa, ya que dar muerte a la niña era mejor que dejarla 

sobrevivir. El fiscal  pidió que se le juzgue bajo el cargo de homicidio premeditado, 

pero recomendó su indulgencia. El jurado compuesto por doce señoras, llega a un 

fallo “no culpable”. El hecho de que un sondeo de la opinión publica de por 

resultado 10 contra 1 a favor de un fallo de no-culpabilidad, indica que un buen 

número de personas estaría de acuerdo con la eutanasia positiva involuntaria en 

circunstancias perecidas a la señora Suzanne. 

                                                           
15 (14 de Mayo de 2007). Obtenido de http://alipso.com/ 
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 El problema decente trata de investigar si alguna autoridad privada o pública 

puede arrancar la vida moral consiste en averiguar si cualquier autoridad privada 

o pública puede por la fuerza robar la vida a un inocente  tenga la edad  que sea. La 

señora Van de Put, condicionada por una triste realidad, quizás pudo convencerse 

en su conciencia de  que estaba haciendo algo correcto al dar muerte a  la niña. 

Pudiendo simpatizar con su triste situación, no podemos justificar la muerte 

deliberada de una persona inocente. Muchos niños conocidos con el sobrenombre 

de Talidomidos, quienes sobrevivieron por circunstancias imprevistas y que andan 

ahora en la adolescencia, se arreglan bastante bien y goza de la vida. El motivo que 

le quite la vida a cual ser humano con métodos  no dolorosos no cambia la injustica   

de haber usurpado el derecho a la vida. 

 El punto esencial consiste en que la forma no cambia el hecho básico de privar de 

la vida a alguien. Sea que se mate a un niño o anciano inocente, sea en forma brutal 

o sin dolor, no cambia la injusticia de violar su derecho básico a la vida. En la 

mayoría de los países en los que  los jueces tienen que manejar el problema de la 

eutanasia involuntaria positiva, en la mayoría de los casos sostienen con razón que 

tal acto equivale al homicidio. Sin embargo, ellos tienen en cuenta las 

circunstancias que mitigan el crimen e imponen sentencias leves. 

 

LA EUTANASIA VOLUNTARIA POSITIVA 

 ¨Significa que un paciente se procura por si misma una muerte sin dolor, sea sin la 

cooperación de otros, o con la ayuda del médico o de otra persona. No se le impone 

la muerte a la persona sino más bien este se la busca. En el fondo esta clase de 

eutanasia es un suicidio. Sin embargo, se trata de una clase especial de suicidio, ya 

que se cometen tan solo con miras a poner fin a dolores intolerables  a una vida 

“inútil”. Este tipo de suicidio fue defendido por algunos filósofos en la antigüedad y 

fue practicado en algunos países. Sócrates sostuvo que el hombre era propiedad de 

los dioses  y que seria  una injusticia destruir esta propiedad. Sin embargo, la 

necesidad imperiosa de morir, da a entender el permiso de los dioses para poner 

fin a la propia vida.¨16 

 

LA EUTANASIA PASIVA VOLUNTARIA,  

 Es simplemente el rechazo al tratamiento. El derecho de un paciente capaz para 

rehusar un tratamiento es reconocido, por lo general, en la tradición jurídica de 

Occidente. Tenemos una obligación moral de cuidar de nuestra salud en orden a 

encontrarnos en capacidad para cumplir las obligaciones que nos impone nuestro 

estado de vida, por tanto, estaría mal rehusar el tratamiento que puede restablecer 

nuestra salud. Con todo, no estaría mal rehusar un tratamiento inútil, ya que no 

                                                           
16 (14 de Mayo de 2007). Obtenido de http://alipso.com/ 
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puede curar una enfermedad terminal y que se limita prolongar el proceso de 

morir. 

 

 Los moralistas tradicionales solían distinguir entre medios ordinarios y medios 

extraordinarios. Uno estaría obligado a utilizar solo los medios ordinario no 

extraordinarios para el cuidado de su salud. Sin embargo, con el rápido avance de 

la tecnología médica, resulta hoy día muy difícil determinar que terapias son 

ordinarias y cuales son extraordinarias, Lo que fue extraordinario hace unos pocos 

años puede resultar muy ordinario y usual hoy en día. Todo hospital bien dotado 

cuenta con respiradores y otros aparatos para mantener la vida. Los paciente 

traídos en criticas condiciones a un hospital, suelen, de forma rutinaria, conectarse 

a estos aparatos que no hace mucho tiempo no se podía conseguir. Parece que los 

términos medios útiles y medios inútiles expresan mejor la obligación moral de un 

enfermo de utilizarlos o no. No es un proceder sensato utilizar terapias inútiles. Un 

enfermo terminal o un paciente capaz pueden lícitamente rezarlo. Tarde o 

temprano tenemos que morir. Es un hecho de la existencia humana que tiene que 

ser integrado en el interior de nuestro pensamiento y de nuestra vida. Esta mucho 

más de acuerdo con la naturaleza humana, criterio de moralidad, no buscar el 

impedir en vano lo que resulta inevitable, sino más bien aceptarlo.  

 

 ¿Existe un derecho natural de morir cuando nos llegue la hora?  Los derechos 

dimanan de las necesidades y deberes naturales. La gente tiene necesidad natural 

de comer, de vestirse y de defenderse de la intemperie, tiene la obligación de 

proveer a estas necesidades por si misma con la colaboración de los demás. Tiene 

una exigencia, que constituye un derecho natural. Se sigue de aquí que nadie puede 

lícitamente impedir a los otros a dedicarse a alcanzar esta meta. ¿Es la muerte un 

deber?. En cierto modo, la muerte es parte de la existencia humana como lo es el 

proceso de nacer, crecer y desarrollarse espiritualmente. Estos procesos nos están 

impuestos por la misma naturaleza, por tanto, tenemos el derecho de no ser 

impedidos en el cumplimiento de estas obligaciones naturales. No nos gusta hablar 

de la obligación de morir, no obstante, es una necesidad de la existencia humana. 

Por consiguiente, tenemos el derecho de no vernos sujetos a tratamientos inútiles 

para detener la muerte cuando se nos acerca en forma inevitable como resultado  

de causas naturales. En otras palabras, el hombre tiene el derecho de aceptar la 

muerte tranquilamente cuando le llegue la hora de morir. 

 

 Una de la dificultad práctica del ejercicio del derecho a morir es que muchos de 

estos pacientes entran al hospital en criticas condiciones que les impiden 

manifestar su voluntad de no ser colocados bajo el control de aparatos que 

mantienen artificialmente la vida y que pueden prolongar el proceso de morir por 

un largo tiempo. “Esta es mi voluntad”, acta acerca de muerte natural, es un 

documento que tiende precisamente a poner remedio a esta situación. La esencia 

de las diversas formas de este documento es la solicitud de una persona dirigida a 
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todas las personas que cuidan de ella para que la dejen morir y no permitir que la 

mantengan en vida por medios artificiales cuando no existe esperanza razonable 

de recuperación. Esta voluntad se firma en presencia de testigos y copias de dicho 

documento se entregan a la familia del interesado, al médico, abogado, sacerdote y 

otros que podrían quedar implicados en su cuidado durante una enfermedad 

crítica.  

 Todo paciente en estado de gravedad internado sin algún oficio “esta es mi 

voluntad”, ajustado a la ley, parte con el peligro que  intervengan a procesos sin 

eficacia que aumenten su tiempo de vida. Los médicos se negarían a realizar 

cualquier intervención teniendo el riesgo de cometer alguna mala práctica médica 

sin un documento real que los defendiera a futuro. 

 

 

 EUTANASIA PASIVA INVOLUNTARIA,  

 

 ¨¿Es lícito dejar morir a un paciente, incapaz de tomar decisiones, no aplicándole o 

suspendiéndole un tratamiento inútil?. Si un paciente terminal, en buenas 

condiciones mentales, puede lícitamente rehusar un tratamiento inútil, las 

personas responsables de un paciente inepto mentalmente deben poseer tal 

derecho. En el caso de menores de edad, la práctica médica reconoce el derecho de 

los padres, a rehusar un tratamiento inútil. Sin embargo se ha dado un buen 

número de casos en los que el hospital ha rechazado la decisión de los padres y 

han recurrido a los jueces para obtener la autorización de un tratamiento. El caso 

de Karen Ann Quinlan, cautivó la atención mundial, que luego de algunas 

instancias judiciales le concedieron retirar el respirador. Se suspendió tal aparato 

pero Karen, continuó respirando por su propia cuenta sin lograr salir de su estado 

de coma. Continuó así por largos y penosos años para sus padres¨17. 

 

 Surgen dos preguntas con respecto a la eutanasia pasiva involuntaria: 

 

 ¿Según la moral, es lícito, tratándose de un paciente terminal, 

mentalmente incapaz, no aplicarle un tratamiento inútil o 

suspendérselo, retirándole aparatos?. 

 

 ¿Quién es la persona autorizada para tomar tal decisión?. 

 

                                                           
17  (14 de Mayo de 2007). Obtenido de http://alipso.com/ 
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 ¨No se puede imponer a nadie la obligación de recurrir a  un tipo de tratamiento 

que, aunque ya esté en uso, todavía no está libre de peligro o es demasiado 

costoso. Su rechazo no equivale al suicidio; significa más bien una simple 

aceptación de la condición humana, o deseo de evitar la puesta en práctica de un 

procedimiento médico desproporcionado a los resultados que podría esperar, o 

bien una voluntad de no imponer gastos excesivamente pesados a la familia o la 

comunidad¨.18 

 

 ¿Quién está autorizado para tomar la decisión de dejar morir a un enfermo 

terminal sin que se prolongue innecesariamente su proceso de morir? De acuerdo 

con el orden de la naturaleza, tal derecho corresponde a aquellos  que tienen el 

deber de velar por tal persona. Tales son los miembros de la familia, los padres, 

cónyuges, hijos y parientes cercanos. Tal derecho no pertenece a las autoridades 

públicas, ya que los ciudadanos son de propiedad del estado. De acuerdo con el 

principio de subsidiariedad, las autoridades públicas poseen tal derecho y tal 

deber que si no existen miembros o deudos competentes de la familia que ejerciten 

este derecho. 

 

 El derecho de los padres para suspender un tratamiento en el caso de menores de 

edad es en general reconocido por las leyes en  Norteamérica.  Con todo parece 

que no existe una política clara con respecto a los adultos, mentalmente incapaces. 

La Corte Suprema  de Massachussets, en una decisión del 28 de noviembre e 1 997, 

refiriéndose a un caso afirmó que el tribunal del testamento posee dicha autoridad,  

un decreto tal, si fuera a  ser reconocido en toda la nación privaría a las familias o 

aquellos que velan directamente por el enfermo, de su derecho natural a tomar  

esta decisión. La Suprema Corte se arrogaría un derecho que no tiene y además 

estaría en incapacidad de ejercitarlo. Se están presentando a diario tantos casos 

semejantes que las Cortes se van a ver demasiado recargadas. Entre tanto todos los 

pacientes terminales van a estar sujetos a la tortura de verse sometidos a aparatos 

que les prolonguen la vida indignamente.  

 

 ¨La Corte Suprema de Massachussets, aclara más adelante que no se requería una 

orden de la Corte Suprema  para todos los casos. Pero insistió en que, en última 

instancia, la validez legal de una decisión hecha en nombre de un paciente terminal 

solo podía ser juzgada por las Cortes. Para evitar la necesidad de recurrir a las 

Cortes, la legislación sobre la “muerte natural” redacta con esmero, debiera 

proteger en forma clara el derecho natural de la familia y de todos aquellos que se 

encargan directamente del moribundo¨.19 

                                                           
18  M., F. O. (17 de Agosto de 2003). Obtenido de http://arauco20.tripod.com/eutanasia.pdf 

 
19  (14 de Mayo de 2007). Obtenido de http://alipso.com/ 
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MORALIDAD DE LA ACCIÓN Y DE LA OMISIÓN.   

 ¨La sentencia que afirma que la eutanasia pasiva o sea el retiro o suspensión de un 

tratamiento inútil, es moralmente lícita, se ataca desde dos frentes: los defensores 

de la eutanasia argumentan que la pasiva no difiere de la activa. No cuenta si una 

persona muere a consecuencia de una inyección mortal o por la desconexión de un 

respirador. En ambos casos se produce la muerte. Si la moral y la ley justifican la 

eutanasia pasiva, siguen argumentando, entonces se justifica también la eutanasia 

activa y debiera legislarse.  Algunos opositores de la eutanasia equiparando de la 

misma manera las dos clases de eutanasia, sostienen una posición contraria de que 

no existe diferencia entre ambas, ya que son inmorales y deben ser proscritas por 

la ley, por tanto, un paciente moribundo debe mantenerle en forma indefinida bajo 

el control del aparato que le den vida artificial¨.20 

 

 La controversia se centra aquí en la diferencia moral entre acción y omisión. De 

acuerdo con sanos principios morales, nunca nos es lícito realizar un acto que viole 

directamente el derecho de los demás, pero no estamos siempre obligados a 

impedir un daño a terceros. Por supuesto que no toda omisión carece de excusa. La 

policía que omitió  patrullar una calle es  responsable, hasta cierto punto, por que 

podía haber impedido un robo. Sin embargo, un ciudadano común no está obligado 

a levantarse en  la noche y patrullar las calles. Si estamos obligados a realizar un 

acto y de hecho lo omitimos, se nos pueden imputar las consecuencias. Como 

vimos, existen buenas razones para sostener que no estamos obligados a aplicar 

tratamientos innecesarios. La omisión de un tratamiento tal, es entonces, según la 

moral, al menos indiferente. En el caso de eutanasia activa, o muerte piadosa, la 

inyección mortal o el recurso a otros medios es lo que mata directamente al 

enfermo. En el caso de eutanasia pasiva, por su parte, es la enfermedad, es decir, 

una causa natural lo que termina la vida del paciente. La omisión de tratamiento 

no causa directamente la muerte. 

 

 Algunos profesionales de la salud no encuentran una dificultad particular en no 

aplicar un tratamiento inútil, peor si se resisten a interrumpirlo una vez que ha 

comenzado. Sin embargo, la desconexión del respirador no es lo que mata al 

paciente sino la enfermedad. Retirar el respirador no es lo mismo que una 

inyección letal. 

 

 La Academia Suiza de Ciencias Médicas, se ocupó de la distinción entre eutanasia 

activa y pasiva. Las orientaciones o líneas directrices de la academia fueron 

redactadas por un comité de 17 expertos, entre quienes se contaba un abogado, 

moralistas católicos y protestantes. La labor del comité fue sugerida por el caso del 

                                                           
20 M., F. O. (17 de Agosto de 2003). Obtenido de http://arauco20.tripod.com/eutanasia.pdf 
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Dr. Petter Haemerli , quien dio agua a unos pacientes en estado comatoso en vez de 

alimentación intravenosa. La academia Suiza estableció que la suspensión de un 

tratamiento o su limitación al alivio del dolor, se justifica médicamente, si alargar 

la muerte significará para el moribundo una prolongación irracional de su 

sufrimiento y si la situación radical del paciente ha tomado un curso irreversible. 

Como base de esta declaración, el Dr. Haemerli, fue declarado libre de la acusación 

de homicidio. Él anotó que de acuerdo a estas directrices, de alimentación artificial 

que se suministraba a Karen Quilan se pudo haber interrumpido. 

 

 

3.4.2. MORALIDAD DE LA ACCIÓN Y OMISIÓN 
 ¨La 21 sentencia que afirma que la eutanasia pasiva o sea el retiro o suspensión de 

un tratamiento inútil, es moralmente lícita, se ataca desde dos frentes: los 

defensores de la eutanasia argumentan que la pasiva no difiere de la activa. No 

cuenta si una persona muere a consecuencia de una inyección mortal o por la 

desconexión de un respirador. En ambos casos se produce la muerte. Si la moral y 

la ley justifican la eutanasia pasiva, siguen argumentando, entonces se justifica 

también la eutanasia activa y debiera legislarse.  Algunos opositores de la 

eutanasia equiparando de la misma manera las dos clases de eutanasia, sostienen 

una posición contraria de que no existe diferencia entre ambas, ya que son 

inmorales y deben ser proscritas por la ley, por tanto, un paciente moribundo debe 

mantenerle en forma indefinida bajo el control del aparato que le den vida 

artificial¨. 

 

 La controversia se centra aquí en la diferencia moral entre acción y omisión. De 

acuerdo con sanos principios morales, nunca nos es lícito realizar un acto que viole 

directamente el derecho de los demás, pero no estamos siempre obligados a 

impedir un daño a terceros. Por supuesto que no toda omisión carece de excusa. La 

policía que omitió  patrullar una calle es  responsable, hasta cierto punto, por que 

podía haber impedido un robo. Sin embargo, un ciudadano común no está obligado 

a levantarse en  la noche y patrullar las calles. Si estamos obligados a realizar un 

acto y de hecho lo omitimos, se nos pueden imputar las consecuencias. Como 

vimos, existen buenas razones para sostener que no estamos obligados a aplicar 

tratamientos innecesarios. La omisión de un tratamiento tal, es entonces, según la 

moral, al menos indiferente. En el caso de eutanasia activa, o muerte piadosa, la 

inyección mortal o el recurso a otros medios es lo que mata directamente al 

enfermo. En el caso de eutanasia pasiva, por su parte, es la enfermedad, es decir, 

una causa natural lo que termina la vida del paciente. La omisión de tratamiento 

no causa directamente la muerte. 

 

                                                           
21  M., F. O. (17 de Agosto de 2003). Obtenido de http://arauco20.tripod.com/eutanasia.pdf 
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 Algunos profesionales de la salud no encuentran una dificultad particular en no 

aplicar un tratamiento inútil, peor si se resisten a interrumpirlo una vez que ha 

comenzado. Sin embargo, la desconexión del respirador no es lo que mata al 

paciente sino la enfermedad. Retirar el respirador no es lo mismo que una 

inyección letal. 

 

 La Academia Suiza de Ciencias Médicas, se ocupó de la distinción entre eutanasia 

activa y pasiva. Las orientaciones o líneas directrices de la academia fueron 

redactadas por un comité de 17 expertos, entre quienes se contaba un abogado, 

moralistas católicos y protestantes. La labor del comité fue sugerida por el caso del 

Dr. Petter Haemerli , quien dio agua a unos pacientes en estado comatoso en vez de 

alimentación intravenosa. La academia Suiza estableció que la suspensión de un 

tratamiento o su limitación al alivio del dolor, se justifica médicamente, si alargar 

la muerte significará para el moribundo una prolongación irracional de su 

sufrimiento y si la situación radical del paciente ha tomado un curso irreversible. 

Como base de esta declaración, el Dr. Haemerli, fue declarado libre de la acusación 

de homicidio. Él anotó que de acuerdo a estas directrices, de alimentación artificial 

que se suministraba a Karen Quilan se pudo haber interrumpido. 

 

3.4.3.  DECIR LA VERDAD A LOS MORIBUNDOS. 
 Los pacientes no pueden tomar la decisión bien informada acerca de rechazar a un 

tratamiento, a menos que él médico le diga la verdad acerca de su enfermedad. 

Constituye una tarea poco grata comunicarle a un paciente que su enfermedad es 

terminal. Se entiende el por qué los médicos y las enfermedades le sacan el cuerpo 

a este deber. Puede suceder que ellos informen a los familiares del paciente y que 

luego, tanto los familiares como los médicos comiencen el juego con el paciente a 

ocultarle la verdad y de ofrecerle vanas esperanzas. 

 

 Preguntémonos: ¿Cuándo es un deber moral decirles a los pacientes la verdad o es 

lícito ocultársela? De acuerdo con sólidos principios morales, todo el mundo tiene 

derecho a la verdad, a menos que ya perdió su derecho a ella, o que haya indicado 

en forma explícita que no quiere escuchar la verdad, o que no quiere que se le 

informe. Un paciente puede hacer saber de alguna manera que no quiere conocer 

la verdad acerca de su enfermedad. En este caso el médico no tiene obligación 

moral de informarlo. De lo contrario debe decir la verdad al paciente. La 

declaración de los derechos del paciente, aprobada por la asamblea de delegados 

de la asociación de hospitales norteamericanos, afirmó el 16 de febrero de 1 973: 

“El paciente tiene derecho a recibir de su médico una completa información 

referente a su diagnóstico, tratamiento, y pronóstico en los términos que se espera 

razonablemente esté al alcance del enfermo. Cuando desde el punto de vista 

médico no es aconsejable suministrar tal información al paciente, debe ponerse a 

disposición de una persona indicada que la sustituya. Tal persona tiene el derecho 

a conocer por su nombre al médico responsable que coordina su atención”. 
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 Parece que el médico no debiera sin más que suponer que la información 

verdadera le va a hacer daño al paciente. La no información podría ser un hecho 

más perjudicial de la misma verdad. De acuerdo con recientes informes, se está 

presentando por un notable cambio en la actitud de los médicos con respecto a la 

información que deben suministrar a sus pacientes acerca de su enfermedad.   

Tenemos que recordar que en algún momento estaremos en el mismo lugar y lo 

único que deseamos es una sincera compasión (M., 2003). 

 

4. POBLACIÓN Y RESPONSABILIDAD MORAL. 
 La población en julio del 1987 es de 5 mil millones.- Los demógrafos apoyados en 

ciertos hechos históricos tratan de informarnos de la manera como la población 

mundial alcanzo  la cifra. En Babilonia, Roma realizaban sus censo poblacionales 

cada 5 o 14 años. Según documento y hechos históricos la cifras son: 

 

o 250 millones habitantes cuando nació Jesucristo 

o 400 millones en 1 942, cuándo fue descubierta América. 

o 850 millones en 1 776, año de la independencia de Estados Unidos. 

o 1000 millones en 1 830, en el comienzo de la revolución industrial. 

 

 La tasa anual de crecimiento o sea la diferencia entre el número de nacimientos y 

muertes al comienzo de la historia debió hacer sido baja y pasaron 16 siglos para 

doblar la  población mundial calculada en el nacimiento de Cristo en 250 millones  

y se necesitaron solo cien años. De 1 830 a 1930, para doblar la población mundial 

de 1 a 2 mil millones. 

 

 LA tasa de crecimiento aumento gradualmente en los últimos 150 años, 

acelerándose rápidamente después dela segunda guerra mundial hasta alcanzar 

casi el 2% en la década del 60 que significa doblar la población mundial cada 35 

años. 

 

 El rápido crecimiento de la población en los tiempos modernos se atribuye  la 

disminución de la mortalidad infantil y al crecimiento de la esperanza de vida, 

debidos ambos al mejoramiento de la higiene, de la atención médica y de la 

erradicación de enfermedades infectocontagiosas. 

 

 

 El crecimiento poblacional es desigual en el mundo. En países desarrollados esta 

por debajo del promedio mundial y en los países en vías de desarrollo avanza 

rápidamente y de acuerdo a la proyección los países en vías de desarrollo 

absorberán el 90 % del crecimiento poblacional mundial. Lo que significa que hay 

una brecha económica entre países ricos y pobres 
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4.1. POBLACIÓN Y RECURSOS HUMANOS. 

 La escasez de alimentos y recursos naturales es la obvia consecuencia del rápido 

crecimiento de la población. Algunos recursos tales como los productos  agrícolas 

son renovables. Por otra parte, el petróleo, los minerales y muchas aterías primas 

de productos industriales no son renovables y su suministro, tarde o temprano, se 

agotara. 

 

 El Hambre.- Siempre ha habido cierto grado de hambre e inanición el alguna parte 

del mundo en la historia de la humanidad. Pero en nuestros días la escasez de 

alimentos afecta más que nunca a un número mayor de gente, y el hambre se 

encuentra esparcida a pesar de todas la técnicas agrícolas. 

 

 De acuerdo al informe de la institución Pan para el mundo: uno de cada ocho 

habitantes sobre la tierra sufre de hambre en la mayor parte de sus vidas. Hasta un 

40% de la población en muchos países se encuentran mal alimentados. El 16% de 

todos los niños de todos los niños están mal alimentados. 

 

 

 Pocos países en vías de desarrollo pueden proveer en proporción al crecimiento de 

su población; de aquí que un amplio segmento de su gente se encuentra cerrado en 

un círculo vicioso de un desarrollo físico y mental y de una espantosa pobreza.. Los 

niños privados de alimentación nunca desarrollaran  su completa capacidad 

mental, y así las naciones pobres van a carecer del poder más importante para su 

desarrollo, o sea, la capacidad y la energía mental de su gente. 

4.2. PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS. 

 Algunos países del tercer mundo han elevado sustancialmente la tasa de producción 

de  alimentos, pero esta neutralizado por el crecimiento poblacional, de tal forma que 

el incremento per. cápita de alimento ha sido mínimo.. paradójicamente la abundancia 

en el mundo en general  y en e interior de algunos países, también se agrega el 

problema de escasez de alimentos. Los países desarrollados consumen entre 12000 y 

1 9000 libras de granos por persona. La mayor parte de ellas se consumen 

directamente en forma de huevos, productos lácteos y carne.. cuanto más rico  es un 

país tanto más puede, o bien, convertir el grano en alimentos de más alta calidad o 

comprara granos de otros países, como el caso de Europa, Rusia, y la naciones 

productoras de petróleo.. De aquí se sigue, por supuesto que los países pobres y 

hambreados del mundo no pueden competir con las naciones ricas ni importar 

suficiente grano para mejorar la dieta de se gente. 

4.3. RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES. 

 El rápido crecimiento poblacional causa escasez de los recursos renovables y no 

renovables. Más de mil millones de personas usan madera para combustible, 

calefacción y cocina, este exceso de combustión de madera lleva a la deforestación y al 

desequilibrio ecológico. La escasee de energía  es conocía, sin energía no hay 
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crecimiento industrial  ni agrícola posible. El costo de energía crece sin cesar a medida 

que se agotan las reservas. Puesto que los productos petroquímicos son la base de los 

fertilizantes, la naciones pobres son cada vez menos capaces de comprar fertilizantes 

para mejorar su producción agrícola. 

4.4. LA EDUCACIÓN. 

 Una de las fuentes del crecimiento económico es una población bien educada- el 

agricultor, industrial, empresario, todos los cuales aprenden de su trabajo y emplean 

mejores métodos científicos de producción y organización. Los analfabetos y quienes 

escasamente terminan su primaria no pueden aprender fácilmente  mejora su  

productividad o a planear y organizar su vida con previsión y prudencia. Algunas 

naciones en vías de desarrollo llevan una batalla perdida contra el analfabetismo y el 

intento de mejorar sus sistemas educativos. No pueden construir suficientes escuelas 

ni preparar maestros en número adecuado para educar a todos los ciudadanos ni 

siquiera en el nivel elemental.. Cualquier desarrollo de u sistema educativo esta 

neutralizado por el aumento anual de niños. Es cierto que hace siglos la educación de 

la población fue muy baja en todas partes, comparad con el estándar de la hora actual, 

pero después de la revolución científica, causada por la revolución industrial, se 

requiere un mayor conocimiento y una avanzada educación para hacer posible un 

constante crecimiento económico. La economía mundial no puede hoy día proveer ni 

siquiera el mínimo para los 5 mil millones de habitantes de la población actual 

mundial sin métodos científicos de producción. 

 

 A medida que crezca la población se impone crear nuevos puestos de trabajo para 

aquellos que alcanzan la edad adulta y entran al mercado del trabajo. El desempleo y el 

subempleo son un grave problema en los países avanzados, pero en los países en vías 

de desarrollo, constituye un problema cada vez peor, que parece desaguar cualquier 

solución. 

4.5.  ANTICONCEPCIÓN. 

 La moralidad del control natal o la anticoncepción, tiene que ver con la bondad o 

malicia del uso de diversos métodos mediante los cuales se puede impedir la 

concepción dentro del acto conyugal: los métodos que pueden impedir la unión de 

espermatozoides con el óvulo pueden ser químicos o físicos. Puede impedirse la 

concepción mediante la esterilización de uno de los cónyuges, retirándose del acto 

antes de la eyaculación o finalmente, limitando el acto conyugal al periodo infértil del 

ciclo menstrual de la mujer. 

4.5.1. HISTORIA DEL CONTROL NATAL. 

 En Génesis 38 .6 -10, describe la forma más simple de controlar la natalidad: 

“Cuando Onan tenía el acto conyugal con su cuñada dejaba caer el semen en el 

suelo, con el fin de no darle descendencia a su hermano, lo que disgustó al señor y 

el señor le dio muerte.”. Debe anotarse aquí de acuerdo a los biblistas, que Dios 

castiga a Onan no propiamente por el pecado de impedir la natalidad sino más bien 

por transgredir la ley judía, según la cual el debía llevar vida marital con su cuñada 

quien quedó sin hijos a la muerte de su marido, para que su hermano tuviera 

descendencia que perpetuara su nombre. 



 
110 

 

 Algunos textos antiguos, griegos, y latinos, que dan información sobre 

anticoncepción, no expresan ninguna opinión acerca de la moralidad de tal 

práctica. Los estoicos, sostuvieron que los órganos sexuales debían usarse 

exclusivamente con miras a su fin biológico, según ellos, la procreación. Usar la 

sexualidad para otros fines, es decir, exclusivamente con miras al placer y al amor, 

iba contra su finalidad y era consecuentemente malo. 

 

 Los padres de la iglesia aceptaron el punto de vista estoico y enseñaron que el acto 

sexual estaba permitido únicamente dentro del matrimonio y solo con miras a la 

procreación. Su enseñanza llegó a prevalecer en el cristianismo, y la iglesia 

mantuvo por siglos que el acto conyugal es pro-creativo por su naturaleza propia y 

que sería realmente bueno solo cuando es usado para procrear. De aquí que por 

ejemplo, el acto durante el embarazo fuera tenido por inmoral. A las personas 

estériles se les permitía el acto si lo hacían con la esperanza de engendrar hijos y 

confiaban en que dios bendijera  su unión marital por la prole. 

 

 La Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano II, sostuvieron que el fin primario del 

acto conyugal para la procreación y que la expresión del mutuo amor de los 

esposos era solo un fin secundario o subordinado a la procreación. Con todo el 

Vaticano II, habla del gran valor del amor conyugal y declara que: “ este amor se 

expresa y perfecciona singularmente con el acto conyugal”, y abandona el 

enunciado tradicional de los fines primarios y secundarios del matrimonio. El Papa 

Pablo VI, mantiene la doctrina tradicional según la cual la anticoncepción es contra 

la naturaleza del acto conyugal y, por tanto, es moralmente mala. Solo el método 

del ritmo es consideraron lícito para la regulación natal.  Este método significa 

restricción de las relaciones conyugales al periodo infértil del ciclo menstrual de la 

esposa. Se lo juzga lícito por no transgredir las leyes naturales del proceso 

procreador. 

 

 El control de natalidad se extendió por toda Europa  en el siglo XIX, cuando, a 

consecuencia de la revolución industrial  y del desarrollo económico, las familias 

numerosas se convirtieron en una carga en vez de las ventajas económicas que 

solían reportar en la era feudal y agrícola. La fertilidad disminuyó notablemente en 

los países industrializados en el siglo XIX, y los moralistas volvieron su atención a 

este fenómeno y empezaron a examinar el problema con base en los conocimientos 

de la sexualidad, recientemente adquiridos. Los moralistas especialmente  

protestantes no pensaron que las prácticas anticonceptivas fueran inmorales si los 

conyugales los utilizaban con miras a una paternidad responsable. 
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 El descubrimiento del periodo estéril en el ciclo menstrual introdujo una nueva 

intuición de la valoración moral de los actos deliberadamente excluyendo la 

procreación del acto conyugal. Las obras del japonés Kyusaco Ogino, en 1 924, y 

del médico austriaco, Herman Knaus, hicieron evidente que una mujer es estéril 

por un tiempo considerable durante el ciclo menstrual. Este hecho parece probar 

que cada acto conyugal no es pro creativo por su propia naturaleza. En otras 

palabras, la misma naturaleza biológica de la sexualidad humana separa los 

aspectos unitivos y pro creativo del acto conyugal.  En el ciclo de veintiocho días, 

solo unos seis días son fértiles y veintidós son infértiles. Si asumimos que la 

sexualidad normal continúa después de la menopausia hasta aproximadamente la 

edad de los 66 años, de siete días solo uno es fértil, durante la vida sexual activa de 

la mujer. Si se descubre la moralidad de la naturaleza biológica de la sexualidad, la 

finalidad de la vida sexual, según parece, es mucho más el acto con miras al amor 

que a la procreación. 

4.5.2. MORALIDAD DE LA ANTICONCEPCIÓN. 
 Los argumentos morales, por tanto miran los problemas de cómo la naturaleza 

humana, y en especial la naturaleza del acto conyugal, debe entenderse como la 

norma de moralidad. Los utilitaristas no encuentran dificultad en justificar la 

anticoncepción como moralmente lícita y aun obligatoria. La controversia acerca 

de la anticoncepción se da, hablando  con mayor exactitud entre dos grupos de 

moralistas, ambos inspirados en la moral de la ley natural, ambas partes están de 

acuerdo en que la naturaleza humana es el criterio de moralidad, pero difiere en su 

interpretación  de la naturaleza humana referente a la sexualidad. Una teoría, 

desarrollada durante el siglo XIX por la neo escolástica considera la ley natural 

dentro de un marco esencialista. De acuerdo con esta teoría el orden natural 

trazado por Dios constituye una realidad anterior al hombre, y toda interferencia 

en este orden está prohibida. 

 

 Otra teoría sigue la concepción de la ley natural, defendida por Santo Thomas de 

Aquino, Según la cual la ley se da en el entendimiento humano (en la recta razón) 

en cuanto éste participa de la ley eterna.  La razón humana esta ligada por las leyes 

del mundo creado, y valiéndose de la recta razón, es como el hombre descubre y 

entiende la naturaleza y su fin. Su razón pondera el valor de su vida y establece un 

orden racional a partir de valores  en conflicto. Así los valores de la persona y de la 

familia que miran la totalidad de la naturaleza singular del hombre, se tienen por 

superiores a las leyes biológicas de la sexualidad, que contemplan tan sólo una 

parte de la naturaleza del hombre. 

4.5.3. RAZONES CONTRA LA ANTICONCEPCIÓN. 
 El Papa Pablo VI  creó una comisión  para estudiar este problema y asesorarlo en 

este asunto. La mayoría de la comisión  dio su parecer en el sentido de que la 

anticoncepción no entra en conflicto con la naturaleza humana ni con la ley natural 

si se practica para promover la paternidad responsable. La minoría, por su parte, 

argumentó a  favor de la sentencia contraria que el Papa siguió, ya que sostuvo en 

su encíclica humanae vitae que las parejas deben respetar las “ leyes biológicas, 
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que son parte de la persona humana” y de aquí que ninguna intervención artificial 

para suprimir la capacidad procreativa del acto conyugal sea moralmente lícita. El 

Papa declaró que iba contra la voluntad divina traspasar el plan de Dios indicado, 

con claridad, en el proceso biológico, las leyes biológicas de la procreación y en el 

ritmo, porque el hombre no tiene un “poder ilimitado sobre su propio cuerpo, y 

esto se aplica en especial al poder procreador, puesto que tal poder está 

relacionado, por la misma naturaleza, con la propagación de la vida”. El uso del 

periodo infértil o sea el método del ritmo es lícito por que no interfiere los 

procesos biológicos de la naturaleza humana. 

 

4.5.4. RAZONES A FAVOR DE LA ANTICONCEPCIÓN. 
 

 Quienes se oponen a esta interpretación de la naturaleza humana y de la ley 

natural anotan que el hombre tiene cierto dominio sobre su cuerpo y que las 

leyes biológicas no debieran identificarse con la moralidad.  El hombre es más 

que la suma total de sus procesos biológicos. Él es espíritu en la materia, un ser 

singular, ni puro espíritu ni pura materia. Por medio de su razón, el hombre 

puede apreciar la importancia de los valores que se relacionan con todo su ser y 

no solo con su cuerpo. 

 

 La sexualidad humana difiere de la animal, y el uso de la potencia generativa 

debe tener en cuenta el bien de toda la familia, los padres y los niños 

juntamente, y aun el bien más amplio de todo el cuerpo social. El hombre puede 

interferir las leyes biológicas por el bienestar de la persona, porque es un ser 

racional y como tal se encuentra bajo la guía de su entendimiento y no de sus 

instintos. En virtud de su naturaleza racional, el hombre está obligado a mirar 

por el bien de la totalidad de su ser, al cual están subordinadas las leyes 

biológicas. Este grupo argumenta, además, que el uso del método del ritmo 

permitido por la encíclica, elimina deliberadamente la concepción y así resulta 

igual a los otros medios anticonceptivos. Ateniéndose a la verdad no se puede 

afirmar que el acto conyugal realizado durante el periodo estéril, permanezca 

“abierto a la transmisión de la vida” y que impida intencionalmente la 

concepción. 

 

 
4.5.5. EL GOBIERNO Y EL CONTROL DE LA POBLACIÓN. 

 

 Los gobiernos están puestos por el pueblo para la defensa de sus derechos 
individuales y para la promoción del bien común. Esto significa el 
establecimiento de un orden en el cual los individuos y las familias, mediante la 
cooperación de la sociedad y de sus esfuerzos personales pueden alcanzar la 
realización del ideal humano. Como vimos, el rápido crecimiento de la población 
humana en los países subdesarrollados disminuye en gran medida la capacidad 
de sus gobiernos para crear un orden dentro del cual todos los miembros de 
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estas naciones pueden ser adecuadamente alimentados, vestidos, dotados de 
viviendas y educación, de tal modo que puedan llevar una vida digna de seres 
racionales.  Los gobiernos deben intervenir en las tasas de fertilidad para 
llevarlos a un nivel compatible con el bien común. La pregunta es: ¿Qué medios 
moralmente lícitos puede usar el gobierno para controlar la población al tratar 
de resolver el conflicto de la autodeterminación de las parejas y el derecho de la 
sociedad  para buscar el bien común?. 

 

 La India, cuyo esfuerzo por salir de una de las más graves situaciones del 
subdesarrollo del mundo se ha visto continuamente bloqueado por el 
crecimiento poblacional, propuso la esterilización  obligatoria en 1 976 para las 
parejas que tenían cierto número de hijos. La primera ministra, Indira Gandhi22, 
dijo: ”algunos derechos personales debían ser suspendidos por consideración a 
los derechos humanos de la nación, el derecho a la vida y el derecho al 
progreso”. En opinión del gobierno, la situación era comparable a estado de 
guerra, y , en tan grave emergencia, los derechos personales de los individuos 
tenían que ser sacrificados en vista del bien de la nación entera. 

 

4.5.6. PATERNIDAD RESPONSABLE. 

 El nivel de la población no ha agotado todavía los recursos naturales de la 

tierra, necesarios para el bienestar de todos los habitantes de la tierra que viven 

hoy día. Con todo, aun los expertos no piensan que el día  del juicio final ya se 

echó encima, están convencidos de que la tasa de crecimiento de la población 

mundial debe reducirse por que el planeta y sus recursos son limitados. La 

tragedia no puede evitarse a menos que se equilibren el crecimiento de la 

población y la disponibilidad de los recursos naturales. 

 

 La procreación ha sido siempre una actividad humana responsable. Sin 

embargo la idea de la paternidad responsable ha tomado un significado 

adicional en estos últimos años de crecimiento extraordinario de la población. 

Tenemos que  examinar, entonces,  que clase de deberes morales  impone tal 

responsabilidad en el contexto actual. Se puede considerar la procreación y el 

tamaño de la familia con  respecto a una sociedad conyugal en particular, en 

relación con la comunidad en un sentido amplio de una nación, o, yendo más 

allá de los límites de un país, en relación con el bienestar de toda la raza 

humana. El matrimonio y la procreación constituyen derechos naturales de 

cada adulto competente. Sin embargo, ningún derecho  ofrece un carácter 

ilimitado por que podría entrar en conflicto con el derecho de los demás, o con 

los deberes que resultan del legítimo ejercicio de los derechos. La procreación 

lleva consigo el deber correspondiente de cuidar de la educación física y 

espiritual de la prole. No sería un acto responsable, por tanto, engendrar un 

número de hijos mayor que el que una pareja pueda atender. Los hijos no son el 

producto de la sociedad, y no es deber de la sociedad asumir el papel de los 

padres.   

                                                           
22 GANDHI, Indira.(1917-1948). Estadista hindú. Hija y colaboradora de Nehru, desde joven se 
une a los grupos nacionalistas que luchan por la independencia de la India. 
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 El primer criterio de paternidad responsable es la capacidad de los padres para 

mirar por sus hijos; no debería engendrar más hijos de los que pueden educar y 

tomar en cuenta el crecimiento poblacional y la no cobertura de las necesidades 

de este crecimiento. En este caso las parejas deben mirar más allá de su propia 

sociedad conyugal y mirar las consecuencias que una familia numerosa pueda 

ocasionar al bien común y a la posibilidad de mirar a otros niños. La pareja 

tiene el derecho de decidir cuantos hijos quiere tener, siempre y cuando ellos 

puedan cumplir adecuadamente sus deberes de padres y su decisión no ponga 

en peligro el bien común. 

 

 

 La actual generación de la humanidad está en la obligación de mirar con interés 

los problemas de las futuras generaciones, el tamaño de la población para el 

siglo XXI, el potencial energético necesario, los alimentos y recursos naturales 

indispensables para su bienestar. Los problemas del crecimiento de la 

población y el cuidado de mirar para satisfacer a todas las necesidades que 

requieran una vida decente para todo  el mundo, se refieren al futuro, y el 

futuro esta siendo modelado hoy día por nuestras acciones u omisiones. 

5. EXPERIMENTACIÓN HUMANA. 
 Los hombres primitivos y los antiguos curanderos, cuando curaban enfermedades, 

tuvieron que actuar en base de ensayos hasta que desarrollaban un tratamiento 

adecuado. La experimentación humana es tan antigua  como la historia de la medicina, 

aun en presentes días, el diagnóstico de una enfermedad y su respectivo tratamiento 

contienen un cierto elemento de experimentación ya que los individuos pueden 

reaccionar en forma diferente a un mismo tratamiento. 

 

 El médico tiene que evaluar la reacción del paciente a la medicación, aumentar o 

disminuir la dosis, o prescribir otra droga, según el caso. Es cierto que los médicos se 

mueven  dentro de ciertos límites que han sido establecidos por la experiencia previa 

de otros médicos o investigadores. La presencia de enfermedades contagiosas, pestes, 

plagas, y otros problemas de salud pública han sido siempre oportunas para hacer 

investigación. Se ha ensayado diversos  tratamientos con la intención de detener la 

propagación de las enfermedades contagiosas y de curar los ya afectados por ellas. 

Esto implica una investigación consciente  que se vale de seres humanos para el 

progreso de la ciencia médica. Con lo cual puede ponerse en peligro o causarles 

molestias a los seres humanos con el fin de ayudar a otros más adelante.  

 

 Ya los antiguos juzgaron que la autopsia, practicada con el fin de aprender anatomía  

humana, era insuficiente para obtener conocimiento acerca de la patología. Aristóteles, 

fue quien sostuvo que se debería estudiar  al organismo humano vivo  con el fin de 
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comprender el funcionamiento. De aquí que los médicos Alejandrinos se valieran de 

disección para estudiar medicina. Para estos experimentos se recurría siempre a los 

condenados  a muerte hecho que también practicaron en Europa. La medicina 

moderna no se hubiera desarrollado sin experimentación. 

 

 El desarrollo de la vacuna contra la viruela, la erradicación de la fiebre amarilla y el 

tifo, la vacuna contra la polio,  se deben a experimentación en seres humanos. La 

historia de las primeras vacunas contra la viruela reviste especial interés en los 

norteamericanos que tuvo lugar en Boston en 1.721. Concluyeron que la inoculación 

del virus a sanos podría impedir la propagación, lo hicieron en primera instancia a 186 

personas y solo murieron 6. Hay informes sobre abusos de experimentación se dieron 

a 24 personas LSD para estudiar sus consecuencias a largo plazo  en los cambios de 

personalidad, conducta, juicio de valores y actitudes. Los 24 respondieron a un 

anuncio de publicidad y recibió cada uno a razón de dos dólares por hora. No se les 

informó acerca de los cambios de personalidad ni de otros peligros relacionados con el 

experimento. Algunos ni siquiera había oído hablar de la LSD y otros tenían una ligera 

información al respecto. 

 

 El caso del estudio Tuskegee sobre sífilis tuvo una amplia resonancia. En 1972 llama 

por primera vez la atención del público, 40 años después de que comenzara y fue dado 

a conocer por los medios de comunicación. En 1932 el servicio de Salud Pública de los 

Estados Unidos inició un experimento en Alabama con el fin de estudiar el curso 

normal de la sífilis que no recibía tratamiento, dos grupos de hombres de color fueron 

escogidos para el experimento que se conoció con el nombre de estudio Tuskegee. Un 

grupo constaba de 399  hombres sifilíticos a quienes no se aplicó tratamiento alguno y 

no se les informó sobre la naturaleza de su enfermedad. El otro, formado por 201 

hombres, no padecía de sífilis pero participaba en el experimento como grupo de 

control. Todos los 600 hombres recibían periódicamente inyecciones como placebo, se 

les trataron de otras enfermedades distintas a la sífilis. Para fines de la década de 

1940, salió al público la penicilina, una droga muy eficaz para el tratamiento de la 

sífilis, pero ninguno de los participantes en el experimento recibió esta droga. Un, 

reportero de la Associate Press, descubrió la historia y la comunica al público y el 

Ministerio de Salud ordena la investigación del estudio, su  comité Asesor Ad - Hoc del 

Ministerio, llega a la conclusión en 1973, de que el experimento no encontraba 

justificación moral. Para esa fecha quedaba apenas 74 sobrevivientes del experimento. 

Como resultado del proceso judicial que se llevó a cabo en nombre de los 

sobrevivientes afectados y de los descendientes de los fallecidos, se obtuvo un fallo de 

la corte según el cual los sobrevivientes afectados por la sífilis, recibieron 37.500 

dólares cada uno, y los sobrevivientes del experimento no afectados por la sífilis, 

recibieron 1.500 cada uno, por parte del Gobierno Federal. 
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 Muy diferente la historia de la vacuna anti polio.  En 1954 se hizo una evaluación de los 

experimentos con la vacuna y de su desarrollo exitoso, y encontraron muy buena 

divulgación en revistas científicas. La fundación nacional para el tratamiento de la 

parálisis infantil apoyó A medida que fueron creciendo en forma notable los 

experimentos con seres humanos y a aparecer en la prensa informes referentes a sus 

aspectos morales, se despertó y se agudizo la sensibilidad moral del público, resultado 

de ello ha sido la presión que se ha ejercido para lograr que los experimentos se lleven 

a cabo bajo control social con el fin de proteger la dignidad y los derechos de los seres 

humanos. 

6. EUGENESIA Y CALIDAD DE VIDA. 
 Eugenesia; es el principio que averigua técnicas en las cuales se  investiga métodos 

mediante los cuales se consiguen regenerar la formación genética del ser humano.   

 Eugenesia negativa, trata de suprimir los defectos genéticos. Sus métodos principales 

son la esterilización o reclusión en instituciones  de los seres defectuosos. Para 

impedir la transmisión de defectos genéticos y continuar la reproducción de seres 

humanos inferiores: Anteriormente se forzó a tal esterilización, hoy en día se recurre a 

la información y a la persuasión antes que a la imposición. El medio que se aplica es el 

examen genético, para saber si poseen genes defectuosos, y dejándoles la decisión de 

abstenerse de la procreación para impedir el nacimiento de niños defectuosos. Los 

jueces y la sociedad han impuesto la esterilidad obligatoria a los idiotas, imbéciles, 

débiles mentales (retardados mentales), su justificación está dada por que el retardo 

mental era hereditario, el bien común impedía el nacimiento de prole defectuosa, que 

es una carga para la sociedad y estos padres retardados mentales no pueden cumplir a 

cabalidad los deberes paternos.    Adolfo Hitler en Alemania, en  el III REICH, promulgo 

la ley de salud hereditaria (1933) y aprobó la esterilización obligatoria de los 

incompetentes.. La cruel aplicación de la ley y el gran número de víctimas de las 

políticas raciales de la Alemania contribuyeran a que en EEUU, disminuyera el 

entusiasmo con la eugenesia después de la II Guerra Mundial. En algunos estados  

siguen algunas medidas de la ley, de tal forma que los problemas ético legales de la 

eugenesia se han puesto más de manifiesto a medida que la eugenesia se apoya más  y 

más en nuevos descubrimientos. 

 

 La moralidad de la esterilización presenta el bien común como justificación de la 

esterilización obligatoria. Al argumento afirma que, puede obligar al individuo hacer 

ciertas cosas en bien de la comunidad entera. Se cita como ejemplos,  las leyes que 

imponen el servicio militar y la vacunación obligatoria. Como miembros de la 

comunidad, estamos obligados a cooperar con los demás para proteger y promover el 

bien común en el cual todos participamos en alguna forma. Esta cooperación viene a 

ser más fuerte cuando algún grande mal amenaza el bien de todos, por ejemplo, un 

ataque militar o la diseminación de enfermedades contagiosas. Con todo, la 

esterilización eugenesia no busca la prevención de un gran mal que amenace la 

sociedad. Personas con bajo coeficiente intelectual o aquellas que son físicamente 

defectuosas o alcohólicas, pueden tener descendencia sana e ilustre, como de hecho ha 
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sucedido  en muchos casos en la historia. La actitud criminal no se trasmite por 

herencia a los hijos.  

 Puede darse el caso que personas retardadas que no sean capaces de cumplir con los 

deberes de la vida matrimonial ni de cuidar de la prole. La esterilización no representa 

ninguna ayuda. No va a mejorar su capacidad mental, por tanto no se justifica la 

violación de su integridad física. Puesto que no pueden entender ni cumplir las 

obligaciones matrimoniales, no son competentes para hacer el contrato matrimonial. 

Hay que recluir en instituciones a tales personas si sus familiares no pueden cuidar de 

ellas. Este es un procedimiento mejor y más humano que la esterilización  para ayudar 

a estos infortunados miembros de la sociedad, la cual en nada los beneficia. 

 

 Con dificultad se cumplen en la esterilización este castigo, porque el desviado sexual 

acepta gustoso. La sociedad abandona cada vez más la pena capital y el castigo 

corporal como inhumano e impropio en una sociedad avanzada y civilizada y no hay 

justificación para introducir la esterilización como una forma de castigo corporal.  

 

 Eugenesia positiva, trata de producir caracteres deseables y producir gente de alta 

calidad, usando semen y óvulos de seres superiores para inseminación artificial o 

inovulacion. 

 

 El movimiento eugenésico  se desarrolló con el avance de microbiología y la genética 

molecular después de la segunda guerra mundial los descubrimientos mostraron que 

la transmisión de defectos humanos y defectos genéticos siguen en el fondo las leyes 

mendelianas de la herencia, pero tal hecho no se atribuía a un solo gen que actuara por 

su cuenta. Se sabe que el fundamento físico de la herencia son los cromosomas, 

portadores de más de cincuenta mil genes quizás cien mil. El núcleo de cada célula 

humana contiene cuarenta y seis cromosomas, heredados por la mitad de cada padre. 

El análisis de los cromosomas se llama cariotipo, puede identificar ciertas anomalías, 

ejemplo, un cromosoma extra, la réplica del cromosoma 21, que es la causa del 

síndrome de Down o Mongolismo, y se  han descubierto otras deficiencias genéticas 

como la enfermedad de Tay Sachs, Fibrosis Quistita, Hemofilia, Anemia de Células 

Falciformes y Fenilcetonuria. La meta de este movimiento  es la prevención de estas 

enfermedades, mediante el examen genético del feto y la consejería genética  con 

información a los padres. 

 

 La moralidad de los exámenes genéticos se toma como unos métodos neutros que 

pueden usarse para bien o para mal. Primero con el fin de obtener información para el 

tratamiento de desórdenes genéticos y ayudar a futuros padres a tomar decisiones 

responsables referentes a la procreación. Estas aplicaciones del examen genético  son 

recomendables y conformes con la moral.  Pero el uso del diagnóstico prenatal con el 

fin de recurrir al aborto si se trata de fetos defectuosos o de limitar la libertad de 
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elección en cuanto al matrimonio o a la procreación, constituirá una violación a los 

derechos humanos fundamentales y una conducta antitética. 

 

 

7. FORMAS IRREGULARES DE PROCREACIÓN. 
 

 Se examinaran los problemas morales de la paternidad múltiple, de la partenogesis, y 

de la clonación (reproducción asexuada de un doble genéticamente igual). Hasta la 

presente 1 984, ninguna de estas técnicas se ha aplicado a la procreación humana. La 

posibilidad de tal aplicación no pertenece del todo al reino de la ciencia ficción. Los 

experimentos en animales en esos campos, se ha hecho con buen resultado y algunos 

científicos son del parecer que dichas técnicas pueden aplicarse, así mismo, a seres 

humanos. 

 

 FUSIÓN DE CELULAS. 

 

 La fusión de células sexuales madura (gametos) de la misma especie ocurre de 

ordinario durante la fecundación. Las células somáticas (células del cuerpo que no 

pueden reproducirse), solo en casos excepcionales se fusionan de modo espontáneo. 

La unión de las células, en el sentido de una manipulación celular controlada en 

laboratorio, se obtuvo solo en la década del 60, La técnica les hace posible a los sabios 

producir células híbridas. En 1 972, biólogos del laboratorio nacional de Brookhaven 

de los Estados Unidos lograron producir plantas híbridas partiendo de células 

fusionadas artificialmente. Las plantas crecieron hasta una cierta madurez y 

permanecieron fértiles. En el mismo laboratorio en 1 975 se logró fusionar4 y hacer 

crecer células de plantas de tabaco con células humanas. Un equipo Húngaro de 

investigadores informo, por el mismo, que había logrado fusionar con éxito y hacer 

crecer HeLa (células del tumor de un paciente que había contraído un cáncer, años 

atrás) células humanas con las de zanahoria. 

 

 En los últimos años se desarrolló una nueva técnica para fusionar células con el fin de 

producir anticuerpos iguales en grandes cantidades. Se pueden usar los anticuerpos 

para diagnosticar una gran variedad de condiciones médicas y para atacar sustancias 

extrañas que penetran al cuerpo humano y le originan enfermedades. 

 

 La técnica fue desarrollada por Cesar Milstein y sus colegas en el consejo de 

investigación Médica de Cambridge, Inglaterra. Fusionaron células cancerosas de ratón 

con otras células también de ratón que producen anticuerpos. “El resultado fue una 

célula maligna que puede proliferar indefinidamente en condiciones de laboratorio, 
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pero también produce anticuerpos. Cada célula y  todas se replicas (clones) producen 

un anticuerpo igual que tiende al mismo fin..... A las células se les llamo hibridonas y a 

sus productos, anticuerpos monoclonales. 

 

 RATONES MOSAICO. 

 

 La técnica utilizada para fusionar células puede aplicarse a embriones nuevos 

obtenidos IN Vitro. En 1 965. la Dra. Beatriz Mintz, hizo experimento con embriones de 

ratones y logro fusionarlos con buen resultado. Ella luego implantó los embriones 

híbridos en ratones que los llevaron a término. El resultado fue el de animales 

individuales con cuatro padres naturales en vez de dos. Se hicieron experimentos, 

también con buen resultado, con conejas, ratas y ovejas.. la estructura biológica de las 

crías, en estos casos parecían un mosaico. A veces los órganos internos presentan dos 

clases diferentes de células diferentes con dos tipo genéticos distintos.  

 

 

 A veces un órgano entero proviene de una sola pareja de padres y otro órgano de la 

otra, también la apariencia externa de la cría muestra unos rasgos hereditarios 

provenientes de sus cuatro padres, algunos ratones por ejemplo presenta rayas negras 

y blancas. 

 

 Se cree que la paternidad múltiple también va a ser posible con los seres humanos. No 

se sabe, con todo si se ha intentado fusionar embriones humanos. Es probable que los 

altos costos y las dificultades técnicas en este tipo de experimentación haya impedido 

hacer cualquier intento por producir seres humanos mosaico.  

 

 PARTENOGÉNESIS. 

 

 

 Del griego concepción virginal, , es el procedimiento de reproducción que se sitúa en el 

polo opuesto de la paternidad múltiple que acabamos de ver. Se trata aquí de la 

reproducción sin fecundación por parte de la célula sexual masculina. Lo que quiere 

decir que la cría cuenta con uno solo progenitor. Este fenómeno ocurre de manera 

espontánea en ciertas plantas inferiores y en ciertos animales. 

 

 Oskar Hertwig y su esposa hicieron experimentos con óvulos de erizos de mar en 1 

896 y encontraron que si le agregaban estricnina al agua del mar que contenía los 

óvulos favorecía su desarrollo y crecimiento hasta convertirse en erizos de mar 

normales. El semen no había fecundado estos óvulos, con lo cual la pareja 

investigadora logro una partenogénesis. Artificial. 
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 A partir de entonces se ha ideado una gran cantidad de técnicas para poder producir 

erizos del mar sin fecundación. Se ha hecho experimento con óvulos de rana, pava y 

gallina que a si mismo han terminado en una partenogénesis. 

 

 El primer experimento con mamíferos, aplicando la partenogénesis, se hizo con óvulos 

de conejas. El Dr. Gregory Pincus y su equipo de investigadores en los estados unidos, 

produjeron el primer conejo por partenogénesis en 1 939. Con todo este experimento 

nunca se ha podido repetir con buen resultado. El Dr. Pincus, se encontraba interesado 

ante todo en la investigación de los anticonceptivos y el conejo obtenido por 

partenogénesis fue solo un efecto ocasional de su investigación sobre el control de 

natalidad y su implantación. 

 

 El Dr. Pincus relanzó algunos experimentos con óvulos humanos en conexión con 

investigación de anticonceptivos, pero aun no se ha logrado producir, de modo 

artificial la partenogénesis en seres humanos. 

 

 La revista científica inglesa Nature, informaba el 26 de mayo de 1 983, que los sabios 

han hecho experimentos con óvulos humanos y habían logrado con éxito producir un 

embrión de 8 células sin fecundación. Los cromosomas de dicho embrión no se 

segmentaron espontáneamente ( como suceden algunas veces en la partenogénesis 

animal) de tal modo que le permitiera continuar su desarrollo hasta llegar a ser un ser 

humano normal. El embrión tenía solo 23 cromosomas, la mitad del número que 

tienen las células somáticas humanas. El hecho de que solo uno de cada cuatro 

embriones sometidos a experimentación, se veía libre de anormalidades 

cromosómicas indicaba a las claras que estaba muy lejos de ser un éxito el 

experimento para producir un niño normal por la vía de partenogénesis. 

 

 LA CLONACION EN EL HOMBRE. 

 

 

 Del Griego Clone: en español varita o acodo, en muchos casos un pedazo de tronco de 

una planta, clavado en la tierra es capaz de crecer y convertirse en una nueva planta de 

una misma composición genética. Así mismo el injertar produce una copia genética 

exacta de la planta de cual se tomó el acodo. Ciertos animales simples multicelulares, 

Ej.: Medusa o agua mar, se reproduce asexualmente, soltando un grupo de células que 

pueden reconstruir el organismo. La cría es un clon. Los individuos reproducidos 

genéticamente son idénticos. 
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 Los resultados de la clonación en animales y plantas  dieron pie a la especulación 

acerca de la posibilidad de la misma con el ser humano. Los biólogos  creen en la 

posibilidad de la clonación de seres humanos, al menos en principio. Las dificultades 

son tan solo técnicas, ya que el embrión humano es mucho mas pequeño que el de una 

rana, y además, por que el trasplante nuclear entre humanos  debe ser seguido por la 

implantación del embrión en el útero de una mujer en el preciso momento del ciclo 

menstrual, mientras que los huevos de la rana son incubados fuera de su vientre. 

Ejemplo, el Dr. David Rorvik, afirma haber clonado a un ser humano- no esta probado. 

 

 La unión de células puede combinarse con la reproducción clonal. Los núcleos 

fusionados de dos especies diferentes podrían implantarse en un embrión una vez 

privado de su núcleo que, al menos  en la teoría, pudiera desarrollarse en alguna nueva 

a especie. Según especulación de algunos autores podría también intentarse con 

núcleos fusionados v con células de animal y hombre implantados luego en un 

embrión animal o humano, privados de sus núcleos. 

 

 ¿Cuál es el carácter moral de todas estas formas anómalas de reproducción? La 

fusión de células para crear nuevas especies de plantas y animales puede ser muy útil 

en horticultura, agricultura y cría de animales. Con todo hay que ser  cuidadosos en 

evitar nuevas clases de organismos cuya propagación se salga de las manos y puede 

ser perjudicial. 

 

 La fusión de células humanas con células de las plantas podría también ser útil para la 

experimentación científica. Enzimas de tipo humano, por ejemplo, podría quizás 

producirse con la ayuda de plantas y ser usadas en medicina. 

 

 Con todo el intento de fusionar  núcleos de células humanas y anímale para 

transplantarlas luego a embriones humanos o animales, privados de sus núcleos para 

producir una especie, medio humana, medio animal, debe ser rechazado desde el 

punto de vista moral. Tal experimento no debe tener lugar por ningún motivo. 

 

 Algunos argumentan, con todo, que si tal experimento algún día diera resultado sería 

beneficiosos tanto para animales implicados, como para la humanidad. La evolución de 

estos animales seria artificialmente acelerada. Los animales se harían más inteligentes 

y esto redundaría en su provecho. A su vez, la humanidad saldría ganando porque 

podríamos valernos de estos animales inteligentes  para toda clase de trabajos 

monótonos y bajos. Así el hombre se vería libre para poderse dedicar a actividades 

más nobles. El punto crucial del problema consiste en saber si estos animales 

inteligentes serian humanos más bien que solo animales. ¿Estaría la humanidad 
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introduciendo una nueva clase de esclavitud y una nueva forma de discriminación? Si 

esta nueva clase de seres tuviera cierta forma de inteligencia humana, deberían ser 

tenidos y tratados como seres humanos y reconocidos sus derechos. A la hora de la 

verdad, no se trataría de dignificar animales  sino degradar y deshumanizar a seres 

humanos. Por razones similares no debe intentar ni siquiera la hibridación de un 

hombre con un mono superior. En cuanto se sabe, no se ha realizado experimentos de 

esta naturaleza. Si no hubiera sido citado como posible, el problema sería solo 

académico. 

 

 La fusión de embriones humanos ofrece mayor posibilidad de éxito que la 

hibridación de hombre con otros organismos. Con todo parece que no existen razones 

válidas para justificar tal clase de experimentos desde el punto de vista moral. La 

curiosidad científica no constituye una razón válida para experimentar con seres 

humanos, usándolos como conejillos de laboratorio. Algunos argumentan diciendo que 

esta clase de experimento abriría un nuevo camino para cruzar más genes dentro de 

un individuo y que introduciría nuevos métodos para conseguir una gran variedad de 

especies humanas. Tales argumentos no son del todo convincentes ni siquiera desde el 

punto de vista científico. En vez de lograr un avance en la configuración genética del 

hombre, el resultado podrían ser, sujetos más débiles a aun monstruosos. Son muy 

reales los riesgos que correría la prole y de acuerdo con un solo principio moral, 

tenemos que optar por la vía más segura cuando existe una duda en cuanto a causarle 

daño a una vida humana. En este caso la opción más segura es la completa omisión de 

tales experimentos. 

 

 La reproducción clonal ofrece muchas ventajas en horticultura, en agricultura y 

en la cría de animales. Los defensores del clonismo humano argumentan diciendo que 

aportarían también grandes beneficios al hombre. El genotipo de hombres de talento, 

grandes artistas músicos, personalidades superiores llenas de éxito, podría ser 

copiado e inmortalizadas. Su exacto genotipo podría trasmitirse de generación en 

generación y la raza humana se enriquecería con ello. Personas hermosas, actores y 

actrices, grandes deportistas, individuos físicamente fuertes, podrían ser duplicados o, 

reproducidos en un número indefinido de copias. Padres que pueden quizás perder su 

hijo en un accidente podrían tener un duplicado de su querido muchacho.  De manera 

semejante una persona exitosa en el negocioso en otros campos de la vida humana, 

podría conseguir una copia exacta de sí misma y trasmitir sus habilidades 

administrativas a su propio duplicado. Otra posibilidad consiste en producir un 

número de seres humanos idénticos, aptos para un determinado tipo de trabajo en el 

que fueran esenciales al mutuo entendimiento y la cooperación. 

 

 Además, por medio de la clonación, se podría controlar la selección del sexo de la 

prole. Otra ventaja seria el trasplante, exento de riesgos, de órgano entre los clones, ya 
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que no habría ningún peligro de rechazo. Se podría seguir enumerando toda clase de 

fantasía y leyendas sin nunca acabar. 

 

 Algunas de esta especulación son claramente extravagantes. Con todo, debe tomarse 

muy en serio el aspecto moral de la clonación, ya que, con mucha probabilidad, en un 

futuro no muy lejano se van a intentar experimentos para clonar seres humanos. 

 

 Todas las razones a favor de la clonación implican de alguna manera que el hombre es 

reducido a simple medio para conseguir fines sociales o para satisfacer caprichos de 

personas particulares o de padres de familia. Los clones serian simples productos de 

laboratorio, en las manos de los hombres egoístas. Los clones se convertirían en una 

especie de nuevos esclavos, producidos para la realización de ciertos trabajos. Aun en 

la hipótesis de estos trabajos fueran altamente intelectuales o artísticos, todavía 

presentarían las características de trabajos forzados. Fuera que no se ha probado que 

el talento y las habilidades sean hereditarias, se espera que los clones van a actuar de 

la misma forma que lo hicieron los donantes de los núcleos. La libertad de elección en 

lo referente a su profesión se vería  recortada, ya que deberían imitar el genio 

científico o el gran músico del cual son clones. Sea que los clones vayan a ser mirados 

como genios o como esclavos, seria creada una nueva clase de seres humanos que 

introduciría novedosas formas de división y de discriminación en el interior de 

nuestra sociedad, una sociedad que por siglos viene tratando de eliminar las 

diferencias sociales. 

 

 Los experimentos con clones  implicaría la destrucción de un buen número de 

embriones y correrían también el riesgo de producir niños deformes y aun 

monstruosos. Experimentos de esta clase con seres humanos son algo degradante y 

deshumanizante. Así, mismo el hombre seria tratado como objeto y no como persona. 

 

 Más aun, la reproducción clonal amenazaría los valores de la paternidad humana, el 

amor conyugal y la familia. La clonación no acabaría con la diferenciación sexual y la 

humanidad continuaría todavía distribuida en hombres y mujeres. El matrimonio, la 

unión exclusiva de amor entre un hombre y una mujer, continuaría todavía como la 

célula y el componente natural de la sociedad. La exclusión de la procreación del 

matrimonio y de la unión amorosa entre esposos, debilitaría el vínculo de amor entre 

casados. Todo esto causaría daño a la paternidad como organización fundamental de la 

humanidad. Estos seria deshumanizante y por tanto inmoral. 
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8. INGENIERÍA GENÉTICA. 
 

 En sentido amplio, Es cualquier manipulación de la vida o cualquier intervención en la 

naturaleza humana, Ej. La Fecundación in Vitro, La Inseminación Artificial, Los 

Métodos Eugenésicos o la Clonación. 

 

 En sentido estricto, significa intervención directa en la estructura genética de un ser 

viviente, la sustitución de genes, o el aumento de nuevos genes en el Código Genético o 

programación de un organismo. Usaremos el sentido estricto. Cromosomas, acido 

desoxirribonucleico (ADN) y genes. 

 

 

 Desde hace tres siglos se sabe que los seres vivos se componen de células. 1882, el 

biólogo Alemán, Walter Fleming, estudiando el proceso de división de la célula, 

observo que los núcleos de las células contenían  ciertas estructuras que podrían 

teñirse de rojo. Llamo a estas estructuras, cromosomas, palabra compuesta de dos 

vocablos griegos, que significa cuerpos coloreados. 

 

 Antes de que una célula se divida de acuerdo con el proceso llamado mitosis (palabra 

griega que significa hilo, fibra), pares de cromosomas en forma de filamento se 

duplican, luego se separan y ocupan los extremos de la célula (que se esta dividiendo). 

Dividida la célula en dos, cada nueva célula posee el mismo número de cromosomas 

con la misma estructura genética. A medida que continúa la división de las células, 

cada nueva célula de un organismo pluricelular en desarrollo adquiere la misma 

estructura cromosómica. 

 

 La mayoría de las células primitivas con que comienza un ser vivo son el resultado de 

la combinación de dos células sexuales una masculina y otra femenina. Ahora bien las 

células sexuales poseen solo la mitad de cromosomas que caracterizan a la especie. 

Así, cuando se fusionan estas dos células sexuales, el ser que resulta queda con el 

número completo de cromosomas que distingue esta clase de ser. Por ejemplo: las 

células sexuales humanas, a saber, el óvulo y el espermatozoide, tienen 23 

cromosomas cada uno, la fusión de estas dos células en el momento de la fecundación 

produce el Zigoto, con 46 cromosomas. 

 

 A través de las incontables mitosis que se siguen, se reproduce el mismo número de 46 

cromosomas en todas las células del cuerpo humano en crecimiento. Con todo en la 

fusión del óvulo y el espermatozoide efectúa una nueva combinación de cromosomas y 

la nueva y única combinación de características de un nuevo ser humano. Los rasgos 

de esta persona serán una mezclas de los rasgos contenidos en alguna manera en los 
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cromosomas de las dos células sexuales.. Pero, debido a que un ser humano posee más 

de 46 características diferentes, los biólogos  abandonaron la primitiva hipótesis, 

según la cual a cada cromosoma correspondía un solo rasgo. En su reemplazo ellos 

asentaron la hipótesis de cada cromosoma contiene un gran número de genes que 

consideran el fundamento de la gran variedad de rasgos característicos de cada 

persona. Recientes cálculos dan un número aproximado de 100.000 genes. 

 

 Biólogos modernos dieron comienzo a una investigación científica apasionante con el 

fin de descubrir sustancia químicas y a estructura de los genes, cuya existencia ya se 

sospechaba. En 1 944, los biólogos Oswald T Avery, Colin Mcloud y Mccarthy del 

entonces Instituto Rockefeller (hoy universidad  de Rockefeler) de Nueva York, 

demostraron por primera vez que el ácido desoxirribonucleico (ADN)es la sustancia 

hereditaria de las células vivas. Se comprobó más tarde que  la molécula alargada de 

ADN se compone de elementos que son en ultimo termino los genes, por mucho 

tiempo buscados, responsables de las diferentes características que presenta todo 

organismo. 

 

LA DOBLE ELICE. 

 En 1 953 el inglés, Francis H C Crick y el norteamericano J.D. Watson, con sus 

investigaciones en la Universidad de Cambridge, valiéndose de la técnica de la 

difracción de los rayos X, lograron construir el modelo de la molécula del ADN. Su 

forma se asemeja a una doble elice a un par de tirabuzones, insertado uno en otro. 

Existen  solo cuatro clases de bases de nitrógeno en la molécula del ADN,  a saber, 

adenina (A), citosina (C), guanina (G) y timina (T). Cada una de estas bases se compone 

de carbón, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, y cada una va engrasada en una cadena de 

moléculas alternas de azucares y fosfatos. Un código o lenguaje genético representa la 

secuencia de las cuatro clases de bases de nitrógeno a lo largo de las cadenas de 

azucares, fosfatos. Por ejemplo una secuencia podría ser  como esta: 

ATTTGTCCACAGATACGG. 

 

CENTRAL DE DATOS SOBRE ADN. 

 En 1 982 los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos, concedieron un 

contrato por tres millones de dólares a la compañía BOLT, Beranetk y Newman, 

especializada en comunicaciones por computador, para que montara una central de 

datos sobre las secuencias de ADN. Dicha central se estableció en el Laboratorio 

Nacional de los Álamos, en el Estado de Nuevo México , Estados Unidos. Se conoce con 

el nombre de banco de datos de secuencias genéticas o simplemente GenBank. 

 

 Ya se ha descrito la localización de cerca de 800 de los cien mil genes que se calculan, 

se espera que para el año 2 000 se complete la lista de todos los genes humanos y de 
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sus estructuras y estén al servicio de los científicos en dicho centro. Como recurso en 

Europa, se abrió al público en abril de 1 982, la biblioteca de datos de secuencias 

nucleicas del laboratorio Europeo de biología Molecular de Heodelberg, Alemania. 

Hace varios años también el Japón comenzó a formar central de datos de ADN. 

 

TRANSPLANTE DE GENES. 

 ¿ Cómo se introduce un plásmido en una bacteria? esta técnica se conoce con el 

nombre de transformación. Las bacterias se calienta en la presencia de cloruro de 

calcio que, según parece, produce pequeños agujeros en las paredes de las células, de 

tal modo que el plásmido híbrido pueda penetrar en la célula a través de ellos. 

También se puede administrar ADN puro a las células y estas introducen los nuevos 

genes en su reserva de genes. Se ensayó esta técnica con células de mamíferos y el 

resultado  que algunas células tratadas de modo especial absorbieron ADN purificado 

y los reprodujeron. Con todo, los éxitos no han sido muy numerosos. Se puede utilizar 

también la técnica de la fusión de células, para introducir genes en la célula. 

 

 Otros métodos de introducir genes dentro de organismos extraños es la técnica de la 

TRANSDUCCION. Esta técnica se vale de virus como portadores. Se pega el gen 

deseado  al ADN de un virus no patógeno, el cual sin dificultad penetren la célula 

extraña esta luego introduce el nuevo gen en su reserva de genes El hecho de las 

infecciones virales prueba, al menos en principio, que puede usarse este método para 

la terapia genética. Un virus puede infectar un organismo entero, pro si dicho 

organismo es portador de un gen sano puede recuperar su salud genética normal. Se 

ensayó con buen resultado esta especie de terapia genética con bacterias. Como cosa 

rutinaria se corrigen el los laboratorio los defectos genéticos de las bacterias 

combinación el ADN defectuoso de la bacteria por medio de la transducción. 

 

 

 En 1 982, Gerald Rubín y Allan Spradling, del Instituto  Carnegie, de Baltimore, estados 

Unidos, idearon una nueva técnica para trasplantar genes. Emplearon Trasposon, 

elemento natural del material genético de la mosca de árboles frutales. Se trata de un 

segmento del ADN que gira en el interior de los cromosomas Ellos lograron aislar este 

elemento móvil, llamado el elemento P y se sirvieron de el para tas moscas. Los genes 

se establecieron dentro de los cromosomas y se comportaron correctamente y pasaron 

a otras generaciones. Los investigadores están ahora haciendo experimentos con el 

elemento P para introducir genes en otras especies distintas de moscas de árboles 

frutales. 

 

TERAPIA GENETICA 

 En 1 975 un grupo de científicos médicos alemanes y norteamericanos hizo un intento 

por curar tres hermanas alemanas, valiéndose del método de la transducción. 

Enfermedad, llamada ARGIUM ANEMIA, consistía en una debilidad genética debida a 
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que el organismo de las tres niñas no producía la enzima argüí nasa. Las tres niñas 

hermanas eran el único caso que se conocía de dicha enfermad genética. Al ser 

informados del caso los científicos norteamericanos del laboratorio Nacional de Oak 

Ridge, proporcionaron al médico de las niñas, Dr. HG Terheggen, el virus llamado 

papiloma shope, que se sabe, produce arginasa. Se les inyecto el virus a las tres niñas 

con la esperanza de que la información o código genético del virus se integrara en las 

células de las niñas y les ordenara ( a las células) producir arginasa. pero no dio 

resultado positivo a las tres niñas. 

 

 Otro intento de terapia genética se hizo en 1 980. Los Doctores. Martín J Cline y 

Winston Sasler, a la cabeza de un equipo de científicos de la Universidad de California 

(Los Ángeles), hicieron un experimento con el fin de corregir el efecto genético que 

origina la Talasemia, enfermedad semejante a la anemia de células falciformes, común 

en países del mediterráneo, los días 10 y 11 de julio de 1 980, se trató en Jerusalén a 

una joven de 21 años y el 15de julio del mismo año se trató en Nápoles a una niña 

Italiana. Se extrajeron de las pacientes , células de la medula ósea, que producen 

células sanguíneas. Luego se expusieron a células de genes sanos, capaces de producir 

células normales sanguíneas, que fueron luego reimplantados en los huesos de las 

pacientes. se abrigaba la esperanza de que su medula ósea, trabajarían normalmente y 

producirían células sanguíneas sanas. Por desgracia, el experimento no dio resultado 

positivos y ocasionó cierta crítica por haber violado las normas, naciones sobre la 

investigación de la recombinación del ADN. 

 

 Los Doctores Timothy J Lay y Artur W Niehuis con sus siete colegas, informaron en la 

revista América de New England Journal Of. Medicine, el 8 de diciembre de 1 982, que 

había combinado con éxito la actividad de los genes en el cuerpo humano para corregir 

la talasemia, enfermedad que consiste en un desorden sanguíneo hereditario. Este 

parece haber sido el primer caso exitoso de terapia genética. 

 

 Los científicos están haciendo esperanzadores progresos en la localización de los 

genes defectuosos de varias enfermedades. Por ejemplo, el 19de noviembre de 1 983, 

la revista Nature informaba que un equipo interdisciplinario había localizado el gen 1 

que originaba la enfermedad de Huntington. Esto abre el camino ara aislar el gen o 

genes defectuosos. Por todo esto, debe ser posible aprender mas acerca de ellos, e 

impedirles desplegar sus deficiencias y causar los efectos que debilitan en forma 

alarmante. 
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PRODUCTOS MEDICOS.  

 Tal y como se encuentra hoy en día, la técnica de combinación de ADN, aplicada a las 

bacterias, ha producido buenos resultados y ha creado una industria que progresa con 

rapidez.  

 

 Las compañías farmacéuticas contemplan la posibilidad de hacer que las bacterias 

produzcan insulina, enzimas y otras drogas muy costosas de sintetizar químicamente o 

que se obtiene tan solo dando muerte a animales. El 7 de septiembre de 1 978, se 

anunció que dos equipos, de cinco investigadores cada uno, unieron sus esfuerzos y 

valiéndose de la técnica de la combinación del ADN, lograron producir insulina de 

procedencia humana, a partir de las bacterias intestinales llamadas echerichia coli. 

Uno de os equipos trabajo en el Centro Medio nacional “City Of Hope” en Duarte, 

California, Estados Unidos, bajo la dirección del Dr. Keiichi Itacura y el otro fue dirigido 

por el biólogo David Gouddel, de la Casa Bioquímica Genética, inc. De san Francisco, 

California. 

 

 Existen en el mundo unos 60 millones de diabéticos, y la mayoría de ellos necesita 

inyecciones de insulina para sobrevivir. Hasta ahora, la insulina se ha venido 

extrayendo del ganado y de los cerdos. por su parte, el creciente número de diabéticos 

ha creado cierta preocupación acerca del abasto de insulina. Además de este problema 

de la prohibición, se da otro que consiste de que la insulina de origen animal produce 

un a reaccci0on alérgica en cerca del 5% de los diabéticos.  

 

 La casa farmacéutica Eli Lilly, industrializo en 1 982 la insulina de tipo humano. 

 

 Los investigadores de la universidad de California, en San francisco, lograron 

ulteriores progresos valiéndose de  bacterias, como de fábricas para producir con éxito 

la hormona humana que se requiere para el crecimiento normal. Los científicos se 

valieron de tumores de la glándula pituitaria, extraída de los pacientes, para ser un 

plásmido híbrido que se implantó en bacterias de echirichia coli,  las cuales produjeron 

las hormonas del crecimiento.  Esta hormona constituye el único remedio conocido 

hoy para tratar el enanismo pituitario, que afecta a cerca de 20 000 Norteamericanos. 

Hasta hace poco la única fuente para obtener esa hormona eran las glándulas 

pituitarias, extraída de cadáveres. Se requerían cerca de 50 cadáveres para extraer la 

hormona suficiente para el tratamiento de un niño, durante un año. 

 

 La producción del interferón es otros de los logros obtenidos con la recombinación del 

ADN.  
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 Esta droga, descubierta en 1 957, es una proteína natural que ayuda a las células a 

defenderse así mismas contra las infecciones virales. Los investigadores no habrían 

logrado, hasta hace poco tiempo, producirla pura y en grandes cantidades para hacer 

experimentos con ella.  

 

 Algunas metas de las investigaciones son por ejemplo, hormonas, proteínas simples, 

vacunas, compuestos antivirales, anticuerpo y enzimas industriales que puedan 

usarse, sea para fabricar productos químicos, sea para destruir desperdicio 

industriales, la oficina de evaluación tecnológica de USA, en su informa anula al 

congreso, en 1 982, entre otros muchos logros enumeraba los siguientes productos 

farmacéuticos utilizables en ingeniera genética: 

 Insulina humana, interferón, hormona del crecimiento uroquinasa (para el tratamiento 

de los coágulos sanguíneo), Thimosina – dl (Para controlar la respuesta de inmunidad) 

y una vacuna contra la fiebre aftosa. 

 

INVESTIGACION AGRICOLA. 

 La investigación agrícola tiene a desarrollar sembrados que produzcan sus propios 

fertilizantes. Como se sabe, legumbres tales como el trébol, la alfalfa, los guisantes y las 

habas o judías producen su propio fertilizante. Se forma nódulos por encima de sus 

raíces en los cuales abundan las bacterias que puedan fijar nitrógeno y así producir 

fertilizante. Se sabe por siglos que se rotan las tierras, sembrando trigo y otros 

cereales con leguminosas, se reduce la necesidad de echarles fertilizantes ratifícales, si 

se pudieran mezclar bacterias con trigo para fijar nitrógeno, se beneficiaría en gran 

manera la promoción de alimentos en todo el mundo. 

 

 Otra paliación de la técnica de empalme de genes es la de pedir la formación de 

escarcha en las cosechas. Los daños causados por la congelación de sombríos anda por 

dos mil millones de dólares anuales en los Estados Unidos, y en el mundo,  por lo cinco 

mil millones. Las cosechas se dañan solo cuando se forman cristales de hielo, con 

temperaturas bajo cero grados centígrados. Se encontró que la cristalización del agua, 

sometida a bajas temperaturas, se presenta solo cuando aparece un elemento especial, 

llamado núcleos, células o semilla que impulsa la formación del hielo. Encontraron dos 

clases de bacterias que puedan servir de semillas para los cristales de hielo. Cuando 

estás bacterias carecen del gen, que es la clave para a formación del hielo, no causan 

los daños de la congelación a una temperatura entre 3 y 6 ª C bajo cero. Los genes de 

las bacterias que producen hielo deben eliminarse con virus, que devoran a las 

bacterias, llamado bacteriófagos. Se ha desarrollado virus que devoran solo las dos 

clases de bacterias que laboran con semillas para la formación de hielo y su eficacia ha 

sido ya demostrada en las pruebas de laboratorio 
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 Se ha calculado que el costo de la irrigación de un pocos menos de la media hectárea 

(0,4)  de alguna sembrado con virus, para impedir su congelación, andaría por los cien 

dólares.  En octubre de 1 983, estaban listos los científicos para hacer un ensayo sobre 

sembrados en California pero una semana legal difirió por un año el experimento.  
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GLOSARIO  
 

 ADULTERIO.  Unión sexual voluntaria de una persona casada con otra que no es su 

cónyuge. 

 ALLENDE.  De la parte de más allá // Además // Más allá de. 

 ALTRUISMO.  Disposición a procurar el bien ajeno aún a costa del propio. 

 AMOR.  Afecto o inclinación hacia una persona o cosa . Sentimiento o instinto pasional 

que surge entre dos personas. 

 ARTE. Obra o actividad humana a través de la cual el hombre puede expresar lo 

inmaterial, crear belleza y suscitar emociones 

 AUTONOMIA.  Estado y condición del individuo o pueblo que se gobierna con entera 

independencia 

 AXIOLOGÍA.  Estudio de los valores o cualidades // axioma principio evidente que se 

admite sin necesitar demostración// Principio que se toma como tal en una deducción 

hipotética. 

 AXIOMATICO.  Incontrovertible, evidencia, conjunto de definiciones, axiomas y 

postulados n que se basa una teoría científica. 

 BELLEZA. Conjunto armónico de calidades, de carácter físico o espiritual, que desierta 

un sentimiento d deleite y Administración// mujer muy hermosa. 

 BENEFICIENCIA. Práctica de la caridad y otras obras buenas// conjunto de 

instituciones de asistencia a los menesterosos públicas o privadas. 

 BIOÉTICA. Ciencia que ínter fecunda las ciencias de la vida con las ciencias biológicas a 

fin de globalizar conocimientos para resolver problemas éticos en la atención de los 

pacientes. 

 BIOLOGÍA.  Ciencia que estudia los seres vivos, las condiciones y leyes que rigen su 

desarrollo, así como las causas que determinan su actividad 

 CARIDAD.  Una de las tres virtudes teologales que consiste en amar a Dios por sobre 

todas las cosas y al prójimo como a uno mismo.// Sentimiento altruista que induce a 

prestar ayuda a quien la necesita. 

 CONFRONTAR.  Cotejar dos cosas entre sí. 

 DEBER.  Aquello a que está obligado el hombre por la religión, las leyes o la conciencia, 

obligación o trabajo que uno ha de cumplir. Tener obligación de corresponder a uno en 

lo moral. 

 DECENTE.  Honesto justo debido// correspondiente, conforme al estado o calidad de 

la persona. 

 DECORO.  Honor, respeto que se debe a una persona. Honestidad, recato 

 DEONTOLOGIA. Ciencia  o tratado de los deberes 

 DEPRESIÓN. Acción o efecto de deprimir // síndrome caracterizado por una tristeza 

profunda e inmotivadas o por la inhibición de las funciones psíquicas. 

 DERECHO. Facultad natural del hombre para hacer legítimamente lo que conduce a los 

fines de su vida // consecuencias naturales del estado de una persona o de sus 
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relaciones con respecto a otras // conjunto de principios, preceptos y reglas que están 

sometidas las relaciones humanas en toda sociedad civil// ciencia que estudia las leyes 

y su aplicación. 

 DERECHOS CIVILES. Conjunto de derechos reconocidos y garantizados por las leyes a 

los ciudadanos en un estado de derecho 

 DERECHOS HUMANOS. Conjunto de derechos y libertades consideradas inherentes a la 

naturaleza humana. 

 DESVERGÜENZA. Falta de vergüenza, insolencia// dicho o hecho impúdico o insolente. 

 DIGNO. Que merece algo, // correspondiente proporcionado al mérito y condición de 

una persona o cosa. 

 DIGNIDAD. Calidad de digno//  Excelencia, realce// comportamiento, decoroso// 

cargo honorífico o de autoridad. 

 DILEMA.  Argumento formado por dos proposiciones contrarias disyuntivamente, de 

manera que afirmada o negada cualquiera de ellas se muestra lo que se intenta probar. 

Situación en la que hay que optar entre dos posibilidades. 

 EGOISMO. Inmoderado y excesivo amor que uno tiene a si mismo y que le hace atender 

desmedidamente a su propio interés. 

 ENVIDIA. Tristeza o pesar del bien ajeno// emulación deseo, honesto 

 ESTIMATIVA. Facultad psíquica con que se hace un juicio de aprecio  que merecen las 

cosas //  Instinto de los animales. 

 ESTIMA. Consideración y aprecio que se hace a una persona o cosa// calculo 

aproximado de la situación del buque por los rumbos y distancia corridas. 

 ESTIMAR. Apreciar, poner precio, evaluar las cosas// juzgar, creer// hacer aprecio y 

estimación a una persona o cosa  

 ESTOICISMO. Doctrina filosófica de la escuela fundada en Atenas por el Socrático 

Zenón de Sitio (s. III a JC)  Proponía una ética basada en  el acuerdo de la naturaleza 

sobre si mismo y sobre las pasiones fortaleza y dominio sobre su propia sensibilidad 

 ÉTICA. Relativo a la ética o conforme sus principios// Parte de la filosofía que trata de 

los fundamentos y normas de la conducta humana. 

 EQUIPO. Grupo de personas que llevan a cabo un trabajo o servicio. 

 FE. Confianza, buen concepto que tiene de alguien o algo, fidelidad, lealtad // calidad 

de leal. 

 FILOSOFIA. Ciencia que trata de  la ciencia, propiedades, causas y efectos de las cosas 

// conjunto de estudios que se realizan para aprender estas ciencias // serenidad de 

ánimo para afrontar las vicisitudes de la vida. 

 JUSTICIA.  Virtud que inclina a dar a cada uno lo que el pertenece.// derecho, razón, 

equidad, una de las virtudes cardinales. 

 HECHO. Acción u obra // hazaña, cosa que ocurre// asunto o materia de que se trata, 

Caso sobre que se litiga o que da motivo a la causa. 

 HOMICIDIO. Muerte causada a una persona por otra, ejecutada ilegítimamente y, por lo 

común, con violencia. 
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 HONESTO. Decente, decoroso // Recatado, pudoroso // probo, honrado // Razonable, 

justo. 

 INCESTO.  Relación carnal entre parientes dentro de los grados en que esta prohibido 

el matrimonio. 

 INFLEXION. Torcimiento o comba de una cosa// Elevación o atenuación de la voz// 

Cambio de una curva convexa a cóncava o viceversa// Desinencia de una palabra 

variable. 

 INFORMACIÓN. Acción  y efecto de informar // averiguación jurídica de un hecho  

delito// todo acontecimiento, hecho o criterio puesto en conocimiento de un publico a 

través de los medios de comunicación. 

 INFRACCIÓN. Trasgresión, conculcación de una ley o norma// acción u omisión 

sancionada con una pena. 

 INFRAHUMANO. Inferior a lo humano 

 INMORAL. Opuesto a la moral. 

 INTEGRO. Que tiene todas sus partes // probo, honrado, recto. 

 Intelectivo. Capacidad de entender// facultad de entender. 

 INTELECTUALISMO.  Doctrina que antepone el entendimiento a la voluntad y a la 

sensibilidad. 

 INTELIGENCIA. Facultad de conocer, de entender // Conocimiento, comprensión// 

habilidad, experiencia // cuerdo.  

 INTENCIÓN. Determinación de la voluntad hacia un fin// instinto dañino. 

 INTENSIDAD. Grado  de energía con que obra un agente, una cualidad, una expresión. 

 INTENTAR. Tener animo de hacer una cosa, iniciar su ejecución// procurar, pretender 

 INTERACCION. Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más  objetos, agentes, 

fuerzas, funciones. 

 INTERDISCIPLINARIO.  Que implica reacciones entre varios disciplinas o ciencias 

 INTERÉS. Provecho, utilidad// valor intrínseco de una cosa// lucro del capital// 

inclinación del ánimo hacia una o persona o cosa 

 INTERIORIZAR.  Retener para sí mismo // hacer algo más íntimo, más profundo 

 INTRÍNSECO – CA. Íntimo, esencial 

 INSTRUCCIÓN. Acción o efecto de instruir// conjunto de conocimientos que uno posee  

 JUSTICIA.  Virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece// derecho, razón, 

equidad // Una de las virtudes cardinales// poder judicial. 

 MALIGNO.  Propenso a pena o a obrar mal// pernicioso. 

 MALEFICIO.  Que hace daño a otra persona 

 MALICIA. Maldad calidad de malo // inclinación a hace el mal, perversidad // astucia 

//picardía // recelo, sospecha, desconfianza. 

 MISIÓN.  Acción de enviar, poded que otorga a un enviado // cosa encomendada a 

alguien // obra que una persona o colectividad realizan o lo intentan, por considerarlo 

su deber 
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 MODELO.  Lo que se imita o reproduce/ tipo o categoría particular. 

 MORAL.  Relativo a las costumbre a las normas de la conducta // Que es conforme a la 

gética y a las buenas costumbres // de acuerdo con los dictados de la conciencia / 

espiritual en oposición a lo físico o // en filosófica , ética, como doctrina o ciencia de 

las acciones humanas.// en teología, parte de la misma que trata de las acciones 

humanas orientadas hacia un fin sobrenatural.// conjunto de normas de 

comportamiento de una sociedad // Situación  psicológica, estado de ánimo.  

 ODIO Sentimiento de aversión hacia alguien, a quien se le desea el mal // Repugnancia 

hacia algo. 

 PACIENTE. Que tiene paciencia, consentido, // persona enferma. 

 PASIÓN Acción de padecer, inclinación muy intensa de una persona hacia otra// 

apetito vehemente a algo. 

 PERSONA. Individuo de la especie humana// hombre o mujer cuyo nombre se ignora u 

omite// sujeto de derecho // individuo moralmente cualificado 

 PRECEPTO. Mandato u orden de un superior// norma establecida// cada uno del 

mandamiento de la ley de dios. 

 PRIMA FACIE.  Del mismo nivel 

 PROFESIÓN.  Acción y efecto de profesar// Empleo, tarea o cargo que desempeña una 

persona 

 PROFESIONAL.  Perteneciente a la profesión a al oficio // dícese del que ejerce una 

actividad de la cual vive. 

 PROTECCIÓN.  Acción o efecto de proteger// ampara, auxilio.  

 PROBLEMA. Duda o dificultad que se trata de aclarar o resolver// causa que dificulta 

un logro// enigma// conflicto // proposición de  solución dudosa 

 PRUDENCIA.  Prudencia, cautela, precaución, templanza, moderación, discernimiento. 

 QUIMERO. Creación de la mente, que se toma como algo real o posible 

 RESPETO. Acatamiento, veneración  que se hace a uno// miramiento, consideración. 

Manifestación de cortesía. 

 ROBO delito contra la propiedad que comete quien se apodera, con ánimo de lucro de 

bienes muebles ajenos. 

 SOLIDARIDAD. Comunidad de interés y responsabilidad // adhesión circunstancia a la 

causa  o empresa de otros. 

 SUBJETIVO.  Perteneciente al sujeto o individuo, por oposición a lo exterior o ajeno a el 

// Del modo de pensar o sentir de uno, personal. 

 TALENTO. Aptitud para desempeñar alguna ocupación.// inteligencia. 

 TEMOR.  Miedo, pasión, que hace pensar lo que se considera peligroso, perjudicial o 

arriesgado// sospecha de un daño futuro. 

 TEMPLANZA.- Virtud cardinal que consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo 

de los sentidos.// Moderación continencia 

 TRASCENDENTEAL.  Dícese lo que traspasaos límites de la ciencia  experimental // 

Que es de mucha importancia. 
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 TRANGREDIR. Quebrantar, violar un precepto o ley. 

 ULTRANZA.  A muerte// Resueltamente. 

 VALOR. Grado de utilidad o aptitud de las cosas// cualidad de las cosas, en virtud de la 

cual se da por poseerlas cierta suma de dinero 

 VANIDAD.  Estima excesiva de si mismo. Jactancia. 

 VIRTUD.  Actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos/ fuerza, 

vigor, o valor, habito y disposición de la voluntad para las acciones conforme a la ley 

moral. 

 VIRTUD CARDINAL.  Cada Una de las cuatro: Prudencia, Justicia, caridad y templanza, 

que son principio de otras en ellas contenidas. 

 VIOLAR. Infringir, Forzar, Profanar, Deslucir. 
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CONCLUSIONES. 
 

 Los valores humanos en los actuales momentos están siendo dejado a un lado, debido 

a la cultura del consumismo que estamos creando en la sociedad y en los estudiantes 

universitarios, por ello es necesario  que en los currículos de estudio se dé mayor 

énfasis para el rescate de este tópico. Siendo la ética uno de los pilares fundamentales  

para que todo profesional actúe más humanísticamente cuando aplique la ciencia  y la 

investigación mirando en bienestar de la sociedad en forma integral mas no 

destruyéndola. 

 

 El Modulo de Bioética para los Estudiantes del Tercer Curso de la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Machala, constituye un eslabón para la construcción 

de un nuevo paradigma en la relación sanitario – paciente - comunidad el mismo que 

ya ha dado buenos resultados en países como Estados Unidos y otros, que surgen 

como respuestas a los grandes dilemas éticos  que se presentan en la atención y 

cuidado del paciente y más aún en las investigaciones científicas que con el incremento 

de la tecnología se han desarrollado nuevos  métodos de diagnóstico y tratamiento, 

tomando al hombre como sujeto de experimentación que en algunos casos atentan 

contra la dignidad del ser humano.  

 

 Disciplina que servirá de base fundamental  para el tratamiento preventivo y curativo 

de las enfermedades del ser humano a través de la autonomía, autodeterminación del 

sujeto,  brindando asesoría e información para que tenga una visión global de los 

problemas y busque alternativas de solución.  

 

 Por ello la importancia de remontarnos a las épocas de los grandes filósofos y los 

contemporáneos porque debemos partir de la verdadera historia para poder 

comprender los misterios de la conducta del ser humano de cómo se ha venido 

desarrollando a través de ella hasta los  actuales momentos, para que así el estudiante 

tenga instrumentos valiosos para desarrollar juicios de valor con actitud científica, 

debatir interdisciplinariamente los temas bioéticos y solucionar respetando la 

dignidad del individuo, familia y comunidad, conservando su hábitat. 
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GUÍA DE EVALUACIÓN. 

TAREAS DE INVESTIGACION DE CAMPO POR UNIDADES. 

 

UNIDAD I. 

HISTORIA Y FILOSOFIA DE LA ETICA 

 

1) Elabore un cuadro comparativo de los pensamientos filosóficos de la época antigua 

con la moderna, destacando los elementos comunes y  diferenciales. 

 

2) Tomando como referencia la lectura de la historia de la bioética hechos y valores, 

elabore conclusiones fundamentales. 

 

 

3) En base a la lectura de la Filosofía valorativa en Latinoamérica, elabore un mapa 

mental de Alejandro Korn y la Libertad Creadora, Antonio Caso y la Filosofía de la 

vida, Francisco Romero y la Trascendencia, Francisco Larroyo y la Valoración 

Crítica. 

 

El desarrollo de esta tarea exige iniciarse en una investigación Bibliográfica. 

 

Esta tarea debe hacerse en forma grupal, y debe integrarse con no más de cuatro 

miembros, uno hará de coordinador del grupo. 

 

El informe de este trabajo a más de escrito debe ser expuesto por los integrantes del 

grupo. 
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UNIDAD II. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LAS RELACIONES SANITARIAS Y 

COMITES HOSPITALARIOS DE ETICA. 

 

1)  Investigue cuál es la teoría implícita en una institución de salud de la provincia  o del país, 

cuando un paciente va a ser sometido a  una intervención quirúrgica  y que grado de 

aceptación tiene por parte del paciente y de los familiares sobre este hecho. 

 

Esta tarea debe hacerse en forma grupal, y debe integrarse con no más de cuatro 

miembros, uno hará de coordinador del grupo. 

 

El trabajo debe seguir la estructura del método científico, iniciando por la determinación 

del problema, determinación bibliográfica, deben ser revisadas las teorías Beneficencia y 

la de Autonomía y Autodeterminación que presento en el texto, luego vendrá la 

presentación y la discusión de actos para terminar con las conclusiones y referencias 

bibliográficas. 

Así mismo no es necesario que se investiguen todas las instituciones de salud, es suficiente 

una para conocer los criterios de los  profesionales de salud, pacientes y familiares sobre 

la teoría implícita, se aconseja realizar una encuesta, cuyo original se adjuntara al informe. 

 

El informe de este trabajo a más de escrito debe ser expuesto por los integrantes del 

grupo. 

 

2)  Elabore una propuesta dirigida a desarrollar los COMITES HOSPITALARIOS DE ETICA, en 

una institución de salud con énfasis en: 

 

• Concepción de Comités Hospitalarios de Ética 

• Particularidades sociales, culturales, educativas y científicas de los profesionales 

de salud. 

• Metodología que utilizan. 
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UNIDAD III. 

BIOETICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS. 

1) Realice un mapa mental buscando las características particulares de la historia de la 

medicina en las diferentes épocas y culturas. 

El desarrollo de esta tarea exige Investigación bibliográfica y presentarlo en letra 

manuscrita, luego exposición plenaria. 

 

2)   Realice un organizador grafico que dé cuenta sobre la evolución de la bioética en el Ecuador 

y su relación con otras disciplinas. 

El desarrollo de esta tarea exige Investigación bibliográfica y presentarlo en letra 

manuscrita, luego exposición plenaria. 

3) Realice un ensayo haciendo una crítica al Juramento hipocrático. 

4) Critique los códigos internacionales de ética en la investigación, indicando  sus fortalezas y 

debilidades; Presente una propuesta para aplicar en nuestro país. 

5) Desarrolle un debate sobre los principios de ética aplicables a la función del personal de 

salud, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o 

penas inhumanas degradantes. 

6) Explique la investigación biomédica asociada a la atención profesional y la investigación 

no terapéutica en seres humanos. 
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UNIDAD IV. 

BIOETICA Y SOCIEDAD. 

1)  Realice un mapa conceptual, destacando las líneas gruesas principales  de la ética y las 

ciencias biológicas. 

2)  Realice un mentefacto del tema “La Naturaleza humana y las ciencias biológicas”. 

3)  Realice un flujograma del tema “Una ética para la sustentabilidad”. 

4)  Realice un mapa mental de la “Resistencia al Cambio”. 

5)  En Grupo cooperativo de aprendizaje tomar un tema de la Unidad IV preparar una mesa 

redonda. 

6)  En grupo Cooperativo de aprendizaje preparar un socio drama del tema “Resistencia al 

Cambio”. 
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UNIDAD V. 

PRINCIPALES PROBLEMAS BIOMEDICOS. 

1)  Investigue un caso biomédico retrospectivo o prospectivo  en una institución de salud de 

la provincia  o del país, y que grado de aceptación tiene por parte del paciente y de los 

familiares sobre este hecho. 

Esta tarea debe hacerse en forma grupal, y debe integrarse con no mas de 4 miembros, 

uno hará de coordinador del grupo. 

El trabajo debe seguir la estructura del método científico, iniciando por la determinación 

del problema, determinación bibliográfica, deben ser revisadas las teorías expuestas en el 

texto, luego vendrá la presentación y la discusión de actos para terminar con las 

conclusiones y referencias bibliográficas. 

Es suficiente un caso conocer los criterios de los  profesionales de salud, pacientes y 

familiares el cuidado y trato que se dan ante estos casos, se aconseja realizar una encuesta, 

cuyo original se adjuntara al informe. 

El informe de este trabajo a más de escrito debe ser expuesto por los integrantes del 

grupo. 

El desarrollo de esta tarea exige iniciarse en una investigación de campo, para lo cual sugiero 

seguir el siguiente esquema: 

• Formulación del problema  

• Describa los objetivos que precisen lo que usted pretende alcanzar en el contexto de la 

tarea solicitada y el problema planteado 

• Luego, analice (y anote), brevemente, el sustento teórico conceptual relacionado con el 

tema 

• Determine la población de estudio. Identifique la institución de salud donde va ha realizar 

el estudio. 

• Finalmente, elabore  las conclusiones correspondientes. 

• Esta tarea debe hacer  en grupos de no más de tres compañeros, uno de los cuales hará de 

coordinador. 

• El informe de estas tareas debe presentarse siguiendo el esquema propuesto según las 

exigencias del método científico. En el informe deben constar  los nombres y apellidos de 

los participantes, con señalamiento de quien hizo de coordinador. Además en el día de la 

presentación del trabajo, el grupo deberá hacer una exposición de la investigación 

realizada, para lo cual deberá ayudarse de las TICs. 


