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Introducción 

El libro de Bioética en Salud con Enfoque de Ecosistema, surge por la 

necesidad de contribuir a desarrollar en los estudiantes y profesionales 

de la salud y profesiones afines que tiene que ver con el entorno 

ambiental debido a que se debe visionar en un planeta saludable para 

que el individuo se desarrolle adecuadamente buscando el bienestar 

humano cotidianamente y asegurar la sobrevivencia de la futuras 

generaciones, pensamiento sistémico y complejo a la vez debido a 

que el hombre constructo de su propio conocimiento interactuando 

con el ambiente y generando constantemente soluciones inmediatas, 

mediatas y a largo plazo  para conservar la salud del individuo, familia 

y comunidad.

La sociedad contemporánea mediatizada por la globalización 

de los modelos imperantes de acumulación de riqueza, hace que el 

individuo sea un depredador de la naturaleza, dejando al ser humano 

desprotegido de esta naturaleza que cada vez se torna imposible de 

habitarlo, tal es así como el calentamiento global que está causando 

cambios climáticos que afecta a salud humana y el surgimiento de 

plagas. 

Los ecosistemas inmersos en la naturaleza interactúan de 

una manera perfecta capaces de conservar en entrono ambiental 

convirtiéndolo en el hábitat adecuado para la vida del individuo. 

Al que se debe cuidar y proteger y el actor principal de esta misión 

son los hombres y las mujeres que habitan el planeta tierra; pero 

este pensamiento de conservación del ecosistema y sentido social 

humanístico se genera cultivando valores en el sentido amplio de la 

palabra que en una categoría psicológica del ser humano, subjetiva e 
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intrínseca que rige la conducta deliberando lo que está bien o mal para 

su beneficio.

La Bioética, ciencia que interfecunda los hechos y valores, es 

decir, un hecho aquel que es percibido por los órganos de los sentidos 

y los valores que es una categoría psicológica por lo que subjetivos 

e imperfectos y propios del individuo (Potter,1980) este autor logró 

combinar las ciencias de la vida con las ciencias de loa valores humanos 

a fin de desarrollar actitudes de conservación de la salud reflexionando 

sobre la dimensión biológica del hombre en contexto ambiental, como 

la define la Organización Mundial de la Salud (OMS, en adelante) “ El 

estado de bienestar físico, mental, social y ambiental”.

El Enfoque Eco sistémico de la Salud, (Yassi, Kjellstrom, De Kok, & 

Guidotti, 2002) manifiesta que la salud está determinada por factores 

intrínsecos y extrínsecos del cuerpo humano, al que se debe atender 

tanto en el aspecto preventivo como correctivo, en que el individuo que 

es ente activo, creativo y transformador de su realidad y de su modo 

de pensar y el pensar colectivo depende que el entorno ambiental sea 

el hábitat adecuado para su desarrollo o un medio hostil que genera 

peligros inminentes a la salud humana y por lo tanto el su bienestar, 

por ello la reflexión sobre la dignidad del ser humano debido a que se 

necesita un ambiente sano para gozar de salud.

La bioética induce al hombre para la toma de importantes 

decisiones en el medio en que se desenvuelve para la protección de los 

determinantes ambientales de la salud que se insinúan con factor de 

riesgo que afecta al proceso salud enfermedad con grandes posibilidades 

de enfermar.

El Enfoque Ecosistémico de la Salud, (Lebel, 2004) como metodología 

que integra conocimientos  interdisciplinares y transdisciplinar para el 

abordaje de los problemas de salud del individuo,  familia y comunidad 

en el cual participa activamente la comunidad en la construcción de 

planes de intervención para mitigar la contaminación ambiental que 

incide en la salud humana; así como las fuerzas motoras que influyen 

sobre el estado del ecosistema como son las relaciones sociopolíticas 

que rigen al país , que permite desarrollar actitudes de conservación 

del ecosistema y por consiguiente la salud humana  de esta generación 

y las futuras generaciones.

Marcelo Isaías López Bravo 16



En el presente libro, se abordan temas referentes a la axiología y sus 

núcleos o principios  fundamentales de la ética para ser  considerada 

como Ciencia de la Vida o de los valores humanos, así como los Hechos  

que son percibidos por los órganos de los sentidos, como la génesis de 

las ciencias biológicas  representado por el cuerpo humano  como es 

el adn constituido por adenina, citosina, tiamina  y guanina, así como 

los eventos extrínsecos que inciden en el control y regulación de la 

actividad humana. Dos cuestiones ligadas que son consideradas para 

globalizar conocimientos y tomar decisiones respetando la dignidad 

humana.

Temas referentes al Marco Jurídico Vigente en la República del 

Ecuador desde la Constitución y las leyes que rigen la cotidianeidad 

del estado ecuatoriano en su contexto global.

Se abordan temas sobre la importancia de la participación de la 

comunidad, en la tarea de conservar la salud reflexionando sobre el 

enfoque Ecosistémico de la salud, con sus modos y estilos de vida 

y su participación activa, reflexiva y transformadora de la realidad 

orientados al bienestar humano.

Las Transdisciplinariedad como eje fundamental para la solución 

de problemas o dilema médicos, sociales, ambientales en el marco 

constitucional. 

Con estos antecedente se visibiliza la importancia de esta disciplina 

en el campo de la salud con enfoque de ecosistema para la conservación 

de la salud la que dependen de su hábitat, por lo que surge la pregunta 

¿Puede el individuo, familia y comunidad ser en un ambiente enfermo? 

(Lebel, 2006). Esto es tarea fundamental de los profesionales de la 

salud y afines, que cuentan con el privilegio de ser vigilantes saludable 

de la conservación de la salud del individuo en el planeta tierra.
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Filosofía de la Ética - Bioética 

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 (López, Pérez, Santos & 

San Martin, 2015)

La tarea está iniciada a través de los esfuerzos realizados por 

las instituciones de educación superior (IES, en adelante), 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, es pertinente enfatizar la 

filosofía de la ética desde las épocas antiguas y su evolución hasta la 

actualidad, pensadores que reflexionaron la axiología generando teorías 

que en la actualidad sirven de insumo para la evolución de la ética y 

actualmente se menciona el nuevo paradigma de la Bioética (Potter, 

1980) que correlaciona los hechos y valores que rigen la conducta  

del individuo y su relación con las ciencias de la vida para globalizar 

conocimientos y mejorar la atención del individuo, es decir, ¿Qué es un 

hecho?, ¿Qué 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.(López, et al. 2015)

[19]
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Problematización

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 (López et 

al., 2015).

Filosófica de la ética

En la Grecia clásica durante los siglos V y IV ac se destacan filósofos 

como: Sócrates, Platón, Aristóteles que coinciden en la concepción de 

la ética, de que el hombre es el artífice de su propio destino ante toda 

situación pragmática que se presente.   Tal es así, que Sócrates en su 

obra el Intelectualismo Moral, sostiene que el hombre por naturaleza 

tiende a hacer el bien, y nadie hace un mal voluntariamente, por lo que 

se deben hacer sabios a los hombres para que sean buenos. Mientras 

que Platón considera al mundo espiritual o alma como una verdad 

absoluta y el al cuerpo o material como falso y para mantener esa 

armonía es necesarios el esfuerzo físico como la gimnasia, el esfuerzo 

cognoscitivo y moral para llegar a la perfección. Para Aristóteles la 

ética requiere continuo esfuerzo moral para desarrollar hábitos positivo 

llamado virtudes y evitar hábitos negativos (citado por López, M., et 

al.2015)

Filosofía de la ética en latinoamérica

En Latinoamérica filósofos como: Alejandro Korn, Antonio Caso, 

Francisco Romero, Francisco Larroyo, consideran que la ética es la 
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conciencia como fiel reflejo de la realidad. Korn, sostiene que el hombre 

se identifica con los valores que posee como categoría psicológica que 

jerarquiza lo que es bueno o malo. El fenómeno valorativo es la reacción 

humana ante un hecho o un acontecimiento y de ahí que los clasifica 

en valores biológicos, sociales, culturales. (Citado por López, M., et al. 

2015)

Para Antonio Caso, los valores son intuiciones valorativas que se 

refleja en la cultura a lo largo de la evolución del individuo y la sociedad, 

ej. La caridad es el máximo valor, argumenta que las más valiosas de 

las formas de la existencia del ser humano, por lo que la caridad es la 

donación que hace de sí mismo y a los otros. (Citado por López, M., et 

al. 2015)

Para francisco Romero, la trascendencia es la expresión de 

actualización intrínseca del hombre, lo que significa que la espiritualidad 

está por sobre todas las cosas para llegar los conocimientos; de ahí 

que, el conocimiento trasciende al espíritu y al objeto, y en la acción al 

valor. Mientras que para Francisco Larroyo, afirma que el valor es una 

dimensión a priori de la conciencia que sirve de enlace entre el sujeto y 

objeto. (Citado por López, M., et al. 2015)

La fundamentación ética

La libertad y responsabilidad se consideran categorías básicas para el 

desarrollo de un pensamiento ético.  (Varga C, A. 1988).

Figura  1 Antonio Caso (Flores, 2015)
Donación
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La capacidad de auto determinarse, de asumir la dirección de su 

porvenir, de escoger su destino, es decisión deliberante del hombre, lo 

que significa que asume la dirección de su vida y ejecuta una acción 

concreta. La posibilidad de autodeterminación en el hombre está 

implícito en lo ético, debido a que para una acción moral es necesario 

que exista una acción voluntaria por elección libre o  albedrío, por 

lo que la libertad, no es una acción física sino una cuestión moral 

intrínseca.(Varga C, A. 1988)

La libertad moral, es la posibilidad de ejercer una acción moral en 

la medida que contribuya al crecimiento y trascendencia de la persona 

que no se considera como una ley sino como una verdad que orienta 

la libertad encaminando a la plenitud y convivencia humana. (Varga C, 

A. 1988)

Libertad, es la facultad de disponer de sí mismo, de obrar o no 

obrar por sí mismo acciones deliberadas.  Estas alcanzan su perfección 

cuando se realizan en virtud del bien supremo, caracterizado por los 

actos propiamente humanos, voluntarios y responsables del autor, es 

decir, hace al ser humano responsable de los actos de el 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, 

considerado como la trascendencia. (Varga C, A. 1988)

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 más el bien, se va también haciendo 

más libre. 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. (Varga C, A. 1988)

Para la ética, la persona es un ser para el encuentro, lo que significa ente un 

ser para el encuentro, es decir, la persona se descubre como sujeto frente 

a sí 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 
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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. 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 (Varga C, A. 1988). Además, la 

racionalidad ética se concreta en el principio de la racionalidad¨ (Varga C, 

A. 1988).

Relación de la biología con la moral

Es imperativo el desarrollo de las ciencias de la vida para la toma 

de decisiones morales por lo que es importante definir el bien y sus 

variedades

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: carro, casa, equidad, caridad, justicia, son términos 

que expresan una realidad pero con gran dificultad para definirlo. 

Por ello se define al bien natural, que son las bondades que brinda el 

ecosistema en beneficio del hombre, y al bien moral, como la escala de 

valores que poseen las personas; de esto se desprende la conciencia 

individual y la conciencia social.

Ejemplo la lluvia es  beneficioso para el agricultor, mientras que 

para el deportista no; A estas bondades de la naturaleza a unos les 

favorece mientras que a otros no, por lo que la fundamentación ética 



Estética 

•Ética 

Marcelo Isaías López Bravo / Bertha Bravo Campoverde24

se rige al equilibrio, y este equilibrio se consigue con el desarrollo de 

valores a fin de concretar una naturaleza, por lo que la bondad del 

hombre debe ir complementada con la asertividad y la conciencia social 

con pensamiento Ecosistémico para conseguir el bien común llamado 

bienestar humano que es innato del ser humano, lo que significa que 

no se nace ni bueno ni malo pero si se hace  bueno o malo gracias a las 

acciones buenas o malas que ejecuta y esto depende de la educación 

que recibe desde los primeros años de vida y el paradigma imperante 

en la sociedad que influye en el comportamiento humano. Los objetos 

y las acciones se consideran buenas si contribuyen al crecimiento del 

ser, ayudándole a alcanzar su plenitud. No se nace completo, mas si 

incompletos, pero con abundantes potencialidades que caracterizan al 

ser humano y poder entonces alcanzar la perfección ideal humana a 

medida que crece. “El bien moral para el individuo consiste en acciones 

que lo acerquen en lo posible al ideal de la naturaleza humana y está 

obligada por propia naturaleza a desarrollarse en lo que genuinamente 

es humano y evitar acciones deshumanizantes¨. (Varga C, A. 1988)

Bioética: hechos y valores; valores y deberes “primer nivel”.

Término utilizado por primera vez por el Dr. Van Rensenlaer Potter1 , 

en la década de 1980 que reconstruye de modo muy interesante los 

Figura  2 Fundamentación Ética  (Historiadores, 
2008)

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



Filosofía de la Ética - Bioética 25

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 ética, para representar  el conocimiento de 

los sistemas de valores humanos.

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. (Citado por López et al., 2015)

Kant, Emmanuel2 , 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. (Citado por López et al., 2015)

En 1923, Ortega y Gasset, José3, 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 

2 KANT, IMMANUEL (1.724-1804) Filoso y hombre de ciencia, fundador del idealismo 
clásico alemán. Es el fundador del idealismo crítico 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 crítica de la razón práctica” y en 1790 “la crítica del juicio”.

3 ORTEGA Y GASSET, José.(1883-1955). Filósofo, ensayista, político y pensador 
español. Se le considera el creador de la filosofía de la razón vital y el perspectivismo. Su 
frase yo soy yo y mis circunstancias, define los polos básicos de su interés: el hombre y 
la vida
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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 está 

compuesta por hechos, sino por construcciones intelectuales sobre 

hechos, es decir, de hipótesis y teorías (Varga C, A. 1988).

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 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 (Varga C, A. 1988).

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 la vida y 

nadie puede vivir sin estimar, por lo que 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 (Varga C, A. 1988).
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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. (Varga 

C, A. 1988)

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,4 en 1979 establece el 

sistema de los cuatro principios universales de valores:

• Autonomía y Autodeterminación, 

• Beneficencia,

• No-maleficencia, y 

• Justicia y Equidad

Los autores asumen 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 más fecundo de las discusiones actuales en torno a la 

fundamentación de la Bioética se considera de primer nivel o prima 

facie, por lo que ningún deber es absoluto, sino relativo debido a que en 

caso de conflicto puede ceder ante otro que en esa situación concreta 

resulta más 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. . (Varga C, A. 1988)

4 BAUCHAMP, Tom y CHILDRESS, James. Filósofos norteamericanos. 1979 
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Bioética: hechos y valores; valores y deberes “primer nivel”.

Término utilizado por primera vez por el Dr. Van Rensenlaer  Potter5 

, en la década de 1980 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.

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 (Citado por López et al., 2015).

Kant, Emmanuel6 , 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.

Figura  3 Dr. Van Rensenlaer  Potter (Gilbert, 2012)

5POTTER, Van Rosenlaer: Médico Oncólogo norteamericano (1980).
6KANT, IMMANUEL (1.724-1804) Filoso y hombre de ciencia, fundador del idealismo 

clásico alemán. Es el fundador del idealismo crítico 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 crítica de la razón práctica” y en 1790 “la crítica del juicio”.
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7. ORTEGA Y GASSET, José. (1883-1955). Filósofo, ensayista, político y pensador 
español. Se le considera el creador de la filosofía de la razón vital y el perspectivismo. Su 
frase yo soy yo y mis circunstancias, define los polos básicos de su interés: el hombre y 
la vida.

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 (Citado por López et al., 2015).

En 1923, Ortega y Gasset, José 7, 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 está 

compuesta por hechos, sino por construcciones intelectuales sobre 

hechos, es decir, de hipótesis y teorías (Varga C, A. 1988).

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 perceptivos- sentido amplio- , los 
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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. . (Varga C, A. 1988)

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 la vida y nadie puede 

vivir sin estimar, por lo que 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. (Varga C, A. 1988)

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. (Varga 

C, A. 1988)

 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 Childress8, en 1.979 establece el 

sistema de los cuatro principios universales de valores:

8. BAUCHAMP, Tom y CHILDRESS, James. Filósofos norteamericanos. 1979  
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•  Autonomía y Autodeterminación

•  Beneficencia

•  No-maleficencia

•  Justicia y Equidad

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 más fecundo de las discusiones actuales en torno a la 

fundamentación de la Bioética se considera de primer nivel o prima 

facie, por lo que ningún deber es absoluto, sino relativo debido a que en 

caso de conflicto puede ceder ante otro que en esa situación concreta 

resulta más 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. ¨. (Varga C, A. 1988)

Evolución histórica de los deberes

Los deberes morales no son del mismo nivel, por lo que se hecho se 

distinguen dos tipos de deberes o preceptos, los positivos y los negativos. 

Pero Aristóteles explica la idea de que la virtud está 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 simple expresión implica maldad, y entre ellas las 

pasiones como la Maldad, desvergüenza, envidia; y las acciones como el 

adulterio, robo, homicidio. Todas ella y las semejantes a ellas se llaman 

así por ser malas por sí mismas. Por tanto, o se es bueno o malos por 

Tabla 1 Principios Universales de Valores
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lo que no se acepta término medio, ejemplo el adulterio, la injusticia, 

la cobardía, el desenfreno , así como 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 sí. (Varga C, A. 1988)

Definición moderna de los deberes

Hugo Grocio9, introdujo dos tipos de derechos: El perfecto y el 

imperfecto, luego, Samuel Pufendorf,10  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. Lo que positivista a 

los deberes perfectos por lo que 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. 

(Varga C, A. 1988)

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, respec-
9. GROCIO, Hugo. (1563-1645. Jurista, filósofo, 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. 

10. 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 



Filosofía de la Ética - Bioética 33

tivamente 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 Aquino11, 

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 sí mismo”. Y de las reglas de decoro “Harás a otros lo que quieres que 

ellos te hagan a ti”. (Varga C, A. 1988)

Inflexión a la obra de kant

Kant12, 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. (Varga C, A. 1988)

Los principios de la ley natural con contenido deontológico tienen ya 

el carácter derivado, así Kant, llega a la conclusión, de 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: 

11. TOMAS DE AQUINO, Santo. (1225-1274. Filósofo 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 

12. Kant, Emmanuel. (1724-1804).Filósofo 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.



los perfectos y los imperfectos. Los perfectos, cuando se universalizan 

se contradicen intrínsecamente, lo que se vuelve intrínsecamente 

malo para la ética naturalista, por lo que se los consideran negativos 

y constituyen los auténticos deberes perfectos o de justicia. Mientras 

que los imperfectos, cuando se universalizan no resultan lógicamente 

contradictorias pero si éticamente contradictorias y estos deberes son 

de obligación imperfecta de beneficencia.  Si se toma el ejemplo de la 

vida y la muerte, la máxima es quitarse o quitar la vida de alguien, pero 

resulta que esta acción permite salvar la vida de otro u otras personas 

y se  hace una excepción por lo que se opta por el mal menor, tal como 

sucede en el “embarazo ectópico”, donde el embrión se anida fuera del 

útero y lo hace en la   trompa de Falopio, fisiológicamente no es posible 

su desarrollo, por lo que el médico debe resolver este dilema ético sobre 

la vida o la muerte y decidir quien vive o quien muere, debido a que si 

permite que continúe el desarrollo del embarazo ectópico sucedería que 

la trompa de Falopio se rompa y provocaría una hemorragia profusa 

que conlleva al shock y la muerte del dúo madre-hijo, de esto resulta 

que los deberes imperfectos no son absolutos por lo que se opta por el 

mal menor por lo que son relativos.(Varga C, A. 1988)

El deber de cumplir promesas, se trata de un deber positivo, 

perfecto y sin excepciones, lo cual plantea una nube de problemas. 

Siendo así como quedaría la gestión de qué sucedería si se entrara en 

conflicto dos deberes imperfectos entre sí, ejemplo, el deber en cumplir 

las promesas entra en conflicto con el deber de matar. Los valores 

humanos se consideran  deberes imperfectos porque son intrínsecos 

del ser humano que por naturaleza es imperfecto que a medida que 

desarrolla se va perfeccionando como lo manifiestan los filósofos 

antiguos, la trascendencia y la perfección, por lo que los valores siempre 

son relativos y cambian a medida que los imperativos se incluyan el 

valor del respeto a la vida como la máxima escala de valores, mientras 

que los valores perfectos son dictados por, reglas y leyes que cada país 

adopta para  conducir a su pueblo en busca del bienestar humano. 

(Varga C, A. 1988)
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Bioética en Salud con Enfoque de Ecosistema

Bioética y la salud con enfoque de ecosistema

Reflexiones filosóficas sobre los valores humanos permiten al profesional 

de salud y afines desarrollar un pensamiento holístico de construir 

modos y estilos de vida en pro de la salud. Al momento de interrela-

cionar y generar conceptos con las ciencias biológicas, en la que están 

inmersas toda forma de vida en el planeta tierra que actúan como un 

sistema de relaciones dinámicas con el ambiente (Yassi et al., 2002). El 

humano por su capacidad de razonamiento, ente superior en la escala 

filogenética de los seres vivos, tiene la capacidad de pensar, reflexionar 

y crear formas de vida acorde a su bienestar en un ambiente saludable; 

considerando al ambiente que desde 1995 fue definido como “Todo lo 

que externo al individuo humano. Puede clasificarse en físico, químico, 

biológico, social, cultural, etc., cualquier cosa o todo lo que puede 

influir en la condición de salud de la población”. Esta noción de salud 

de la persona se basa en dos factores: la genética y el ambiente. Por lo 

que los genes constituidos por adenosina difosfato (adn, en adelante) 

son transferidos de los padres a los hijos; los padres aportan a los 

hijos parte de la información contenida en ellos desde la fecundación; 

si un gen cambia como el caso de la mutación, puede conducir a la 

muerte de la célula o al cáncer o cualquier daño o patología en la 

descendencia. Estudios sugieren que los genes tienen incorporado 

un reloj de autodestrucción, por ello el individuo tiene tiempo de vida 

limitada, actualmente la esperanza de vida se corresponde a los 70 a 

100 años. Este factor genético es afectado por exposiciones del peligro 

[35]
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ambiental en deferente grado y esto depende también de los factores de 

riesgo genético a lo que se llama susceptibilidad heredada.

La degradación y contaminación ambiental tienen un gran impacto 

en la morbimortalidad de la humanidad. Cada año, cientos de millones 

de personas padecen de enfermedades respiratorias asociadas a la 

contaminación externa y de interiores del aire, centenares de millones 

de personas se exponen a peligros físicos y químicos en su trabajo y en 

el ambiente en general; medio millón mueren por accidente de tránsito, 

cuatro millones de niños mueres por problemas gastrointestinales 

(diarreas) a consecuencia del agua y alimentos contaminados y otros 

problemas de salud que afectan a nivel global (Yassi et al. 2002). Esto 

es posible prevenirlo, ya que es tarea de todos los grupos sociales que 

con actitud científica, enfoque transdisciplinaros, con ética, sentido 

social y valores humano están inmersos en los núcleos universales 

de la bioética, como es el principio de beneficencia, principio de no 

maleficencia, principio de autonomía y autodeterminación y el principio 

de justicia y equidad.

El desarrollo sostenible, necesidad imperante de una economía 

moderna que no dañe el ambiente, de forma que no limite las 

oportunidades de las futuras generaciones. La salud que involucra, 

el pleno desarrollo del potencial humano, requiere de una economía 

adecuadamente prospera, como de un ambiente viable y una comunidad 

sana (Dean y Hancock, 1992). Toda la actividad económica debe 

asegurar un ambiente sano que no destruya el capital humano y social 

ni los recursos de la sociedad y sus beneficios deben ser distribuidos 

en forma equitativa, tanto dentro como entre las naciones, sociedades 

y comunidades lo que conduce al concepto de participación como una 

parte integral del desarrollo sostenible. (Yassi et al., .2002).

El esquema mental subjetivo a la bioética conlleva a la toma de 

decisiones referentes al convivir humano por lo que no solo es la salud 

humana como una situación aislada del entorno social y ambiental, 

sino que interactúa dialécticamente en espiral de desarrollo, acorde 

a la escala de valores y los principios que rigen la conducta del 

individuo, familia y comunidad. De ahí el concepto de salud ambiental 

que comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluyendo la 

calidad de vida, que son determinadas por los factores físicos, químicos, 

biológicos, sociales y psicosociales del ambiente. La misma se refiere 
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también a la teoría y práctica de evaluar, corregir, controlar y prevenir 

esos factores del ambiente que potencialmente pueden afectar de forma 

adversa la salud de las presentes y futuras generaciones (oms, 1993ª).

El dilema ético surge entre la promoción de la salud y la protección 

del ambiente, con las posiciones extremas de proteger el ecosistema la 

cual impide la posibilidad de que la comunidad mejore su nivel de vida, 

así como la protección exagerada del ecosistema para mantener su 

integridad, ambas posiciones impacta sobre la salud humana. Por ello 

la importancia del equilibrio entre los procesos generativos protectores 

y destructivos frente a los determinantes estructurales que también 

son protectores y destructivos. (Breilh, 2003)

Los ecosistemas urbanos

El principio de responsabilidad individual, se basa en el uso de menor 

cantidad de materia y energía, así como el mejor uso de los desechos 

resultantes y reciclarlos o al menos devolviéndolos al ecosistema 

de manera aceptable para no afectar la biodiversidad. Lo mismo se 

aplica a las empresas, los cuales deben ser responsables de que sus 

productos tóxicos sean tratados adecuadamente a fin de no causar 

efectos nocivos al individuo, familia y comunidad y este trabajo es 

compartido dualmente con las autoridades locales para hacer cumplir 

las ordenanzas y con ello mantener equilibrio en la biodiversidad 

(Barrientos Llosa, Z. y Monje-Nájera, J. 2010)

Bioética, biofilia y mantenimiento de la biodiversidad 
humana.

El término “biofilia” se refiere a que el ser humano tiene la necesidad 

de rodearse de otros seres vivos para mantener su salud mental 

(Wilson, 1984). El nivel de satisfacción con la vida es superior en 

quienes están rodeados de plantas, mascotas y otros organismos, que 

en aquellos que viven en un ambiente totalmente artificial. Existen 

varios estudios que demuestran los beneficios en la salud humana 

por la exposición a entornos verdes, e incluso por el simple acceso a 
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un panorama de entornos verdes (Groenewegen et al., 2006); también 

se ha demostrado que los beneficios sicológicos del contacto con la 

naturaleza se incrementan según aumenta la biodiversidad (Fuller et 

al., 2007). Los principales beneficios en la salud de las personas se 

deben a la disminución del estrés y de la fatiga mental, pero también se 

ha mencionado que los espacios verdes favorecen la actividad física y la 

cohesión social (Groenewegen et al., 2006). Por otra parte, los problemas 

respiratorios y alérgicos han mostrado un aumento considerable y se 

atribuyen al incremento de la contaminación atmosférica (tabaquismo 

y contaminantes urbanos; who, 2008); esto significa mayores gastos 

para el sistema de salud, los cuales disminuirían si se respetara un 

área verde mínima por habitante urbano. Otro beneficio importante, 

relacionado con la protección y manejo adecuado de espacios verdes 

urbanos, es que al tener ciudades con más ecosistemas verdes se 

favorece el turismo al hacer estas zonas más agradables para el ocio y 

el esparcimiento (Brenes,2006).

Desafios de la bioética en la relación hombre - ecosistema

La Simbiosis hombre-naturaleza, que antiguamente fue una constante 

en la cultura del hombre hoy resquebrajada, por ausencia de claridad 

conceptual que se traduce luego en actitudes y acciones que causan 

daño mutuo por tener conceptos polarizados; la Bioética aporta 

con elementos básicos para restablecer esta relación. Si visibiliza 

al ecosistema como una unidad funcional básica de la ecología y la 

antropología filosófica. Gilberto A. Gamboa Bernal2

Figura  4   BIOFILIA  (Urbiva , s.f.)
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Figura  5 Bioética y Biotecnología 

Biotecnología y bioética

El avance de la ciencia especialmente la ingeniería genética aporta 

con producir plantas modificadas genéticamente con la consecuente 

aumenta la productividad, mejora la resistencia a plagas, enfermedades 

y a condiciones ambientales adversas, mejor calidad nutritiva, mejor 

aprovechamiento del suelo, creación del plantas transgénicas que 

sirvan como bioreactores para producir grandes cantidades de lípidos, 

hidratos de carbono,  poli péptidos farmacéuticos o enzimas, etc. Desde 

el punto de vista bioética se debe tomar en cuenta.





Consentimiento informado y los comites de ética

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. (López., et al., 2015)

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 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 personal de salud.

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, 

bertha bravo campoverde

[41]
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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.  (López., et al.2015)

Problematización

La sociedad patriarcal imperante en los actuales momentos y el 

consumismo, el individualismo se anteponen a los intereses colectivos. 

Por una parte los profesionales de salud mantienen actitudes 

paternalistas y biologistas durante su ejercicio profesional al individuo, 

familia, comunidad y ambiental, por otra parte el modelo económico 

de acumulación de riqueza hace que se genere un desequilibrio en 

la relación hombre- ecosistema. La Bioética aporta elementos que 

permiten visibilizar la relación que existe entre el hombre y la naturaleza 

y la importancia que debe tener el equilibrio entre estos dos elementos 

fundamentales para la conservación de la salud y  el bienestar humano, 

el principio de autonomía y autodeterminación permite al individuo 

desarrollar actitudes de libertad y reunirse con otros para resolver 

problemas q1ue afectan al individuo, familia, comunidad y el ambiente 

circundante con el propósito de preservar la especias humana y 

asegurar la calidad de vida a las futuras generaciones. . (López., et al. 

2015)

Filosofia del consentimiento informado

Desde los inicios de la ciencia médica el personal de salud y de manera 

especial los médicos actuaban porque estaban convencidos que era lo 

mejor para los pacientes amparados bajo el principio de beneficencia, lo 

que fomento en el  individuo, familia y comunidad una forma pasiva de 

actuar ante los problemas de salud que les afecta en forma individual y 

colectiva esperando que el médico, los salubristas y las autoridades les 
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gestionen su hábitat para su bienestar a esto se llamó el paternalismo 

clásico que aún sigue vigente, fomentando una sociedad que no está 

preparada para resolver sus problemas de salud, patrón de conducta 

que 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 posible. Todo aquello que pudiera dificultar esta 

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

técnica, sistemáticamente evitado. Solo eran justificables excepcional-

mente 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. Principio que entro en crisis en los siglos 

XV al XVII y este largo camino había ido alumbrando poco a poco la 

idea, de que las personas son sujetos morales autónomos con capacidad 

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 sí 

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 (Varga C, A. 1988)

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 1948, resultado del juicio del mismo nombre 
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que condenó a los médicos nazis por 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. 

(Varga C, A. 1988) 

A partir de 1970 por el surgimiento de la Bioética, que al inicio 

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 universales de la ética, 

pero el que influye  la constitución de la  teoría del consentimiento 

informado como el núcleo ético de una nueva forma de entender la 

relación médico - paciente en el ámbito asistencial, que hoy en día 

es el punto de referencia imprescindible en toda reflexión ética sobre 

el consentimiento informado es el de autonomía y autodeterminación. 

(Varga C, A. 1988).

En la república del Ecuador, los profesionales de la salud actúan 

con criterios biologistas bajo el principio de 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 de salud 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 la enfermedad y promoción de la salud, 

es imperativo su desarrollo por las condiciones de vida de la población.
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El consentimiento informado

 El consentimiento informado en el área clínica debe entenderse como 

la aceptación por parte de un enfermo competente de un procedimiento 

diagnóstico o terapéutico después de contar con la información adecuada 

para implicarse libremente en la decisión clínica. Los requisitos básicos 

son: libertad, competencia e información suficiente. Por lo tanto, tiene 

que entenderse como fruto de la relación clínica, siempre basada en 

dos pilares insustituibles e inconfundibles: la confianza y el proceso 

de información más o menos complejo (García, 2006: 169, 340) que 

incluye la comprensión del procedimiento propuesto, explicar en 

qué consiste, proponer las alternativas posibles, la oportunidad y los 

resultados esperados (con beneficios, secuelas y riesgos), con el fin de 

llegar a una decisión, ya sea de elección, de aceptación o de rechazo.13    

La Constitución Política de la República del Ecuador (art. 361), la 

Ley Orgánica de la Salud (art. 7) y el Código de Ética Médica del Ecuador 

(art. 15 y 16), señalan la obligación del consentimiento informado para 

la realización de todo procedimiento clínico o quirúrgico.  

El principio de autonomía y autodeterminación previene o disminuye 

la posibilidad de errores, negligencia y coerción a la vez que promueve 

en el médico su autocrítica. Pero su principal propósito es establecer la 

autonomía del paciente, promover su derecho a la autodeterminación y 

proteger su condición como un ser humano que se respeta a sí mismo.  

Como requisitos del consentimiento informado, se deben cumplir 

por lo menos los siguientes:  

Voluntariedad: Los sujetos deben decidir libremente someterse a 

un tratamiento o participar en un estudio sin que haya persuasión, 

manipulación ni coerción. El carácter voluntario del consentimiento es 

vulnerado cuando es solicitado por personas en posición de autoridad o 

no se ofrece un tiempo suficiente al paciente para reflexionar, consultar 

o decidir.  

Información: Debe ser comprensible y debe incluir el objetivo del 

tratamiento o del estudio, su procedimiento, los beneficios y riesgos 

potenciales y la posibilidad de rechazar el tratamiento o estudio una vez 

iniciado en cualquier momento, sin que ello le pueda perjudicar en otros 

tratamientos. El intercambio comunicativo entre ambos (profesional 
13. www.bioetica.org.ec/ - 
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– paciente), basado en la confianza, ampliará las posibilidades de 

comprensión de los resultados del tratamiento por parte del paciente.  

Comprensión: Es la capacidad de comprender que tiene el paciente 

que recibe la información. 

Pero no para aquí la obligación ética del médico. Ante la duda 

debe ejercer su capacidad de persuasión, informando con lenguaje 

comprensible, al alcance del desarrollo intelectual de su paciente o de 

sus representantes, sobre cuál es el verdadero bien para éste, desde el 

punto de vista de su dignidad y su libertad y desde el punto de vista de 

la medicina, echando mano de su autoridad moral y académica.   

Es importante recalcar que el consentimiento informado debe ser 

solicitado al paciente, y que debe ser otorgado por el paciente o su 

representante legal para cada acto individual médico o de investigación. 

Asimismo, tal consentimiento no se puede otorgar para siempre, pues 

las circunstancias existenciales cambian durante el curso de una misma 

intervención médica o de una investigación científica. Solamente en 

casos muy especiales y en situaciones de emergencia puede actuarse 

sin la expresa manifestación de dicho consentimiento.  

Es necesario tener siempre presente que el enfermo o en su defecto, 

su legítimo representante legal, es la primera persona responsable de 

su vida y de su salud. 

El médico que acepta ayudarlo toma el papel de quien colabora 

con el sujeto principal en una relación sinérgica, en la cual el mejor 

objetivo se logra solo cuando existe la cooperación entre el paciente y 

el profesional. Como médicos somos los mayores y más responsables 

artífices de esa indispensable cooperación.

Figura  6  Consentimiento Informado (Zulemi, 2013)
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Comités de ética

Los comités de ética son grupos interdisciplinarios que surgen en las 

instituciones prestadoras de salud para reformular la relación médico 

- paciente, merced a una reflexión sobre el manejo de la información en 

cuanto a: veracidad, confidencialidad, consentimiento y 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, que 

se resume a:

• La introducción de un cambio conceptual en el modelo de 

salud, 

• La articulación de un nuevo método en la toma de decisiones 

éticamente problemáticas,

• El desarrollo de nuevas normativas que regulan la complejidad 

de los temas tratados. (Varga C, A. 1988)

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 - 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 
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instrumento más adecuado para llevar a cabo la reformulación actual 

del modelo médico, porque 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 vínculo profesional - paciente e institución de salud 

- comunidad. . (Varga C, A. 1988)

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. . (Varga C, A. 1988)

Sugerencias para la constitucion de los comites de etica.

Equipos multi y transdisciplinaros de la institución y fuera de ella 

así como involucrar al paciente con una enfermedad catastrófica; el 
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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 específi-

camente cuando así se requiera.

No es un comité de “notables” que, aunque puedan ofrecer una sólida 

y vasta 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, 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.

Estos comités deben surgir de la propia necesidad y voluntariedad 

de los profesionales.

Entre las funciones propuestas, en primer lugar, la educación 

liberadora, saber consultar espontáneamente y luego normatizar por 

experiencia vivida.

Función Educativa

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

una etapa de autoformación.  El coordinador y otros miembros deberán 

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 Comité de Ética se proyecta 

hacia la comunidad: como pacientes, familiares, centros comunitarios, 

para discutir los grandes temas de bioética. . (Varga C, A. 1988)

Función Consultiva

El comité comienza con una revisión retrospectiva de casos ya cerrados 

para poder adquirir habilidad en la identificación de los problemas, 
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cursos de acción y justificación ética de las alternativas. Luego decide 

qué 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.

Función Normativa

El comité de bioética en el hospital, debe hacer respetar, 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 comité hospitalario. En segundo término cumpliendo esas 

funciones en diversas etapas. 

Para la función educativa de los comités, es imprescindible 

comenzar con una buena formación de los miembros que lo conforman,
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wcontinuado 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, la consulta de casos 

externos de la institución. Finalmente para la función normativa, 

sería conveniente comenzar con 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 que involucren 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 una de las etapas para la 

conformación del comité, quizás dar un mínimo de un año al desarrollo 

de cada una de las etapas que se puedan poner en desarrollo las tres 

funciones a la vez. Esto podría llevarse un tiempo 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.

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Función educativa Autoformación Hospital Comunidad

Función consultiva Casis restrospectivos Casos internos del sujeto Casos externos del sujeto

Función normativa Difunde normas dadas Crea normas específicas Crea normas genéricas
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Bioética en el Ecuador

Ética y Ejercicio Médico

En 1.785, Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo, 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, 

[53]
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a los colegas y a la profesión.  En 1.897, se estableció la enseñanza 

de Deontología Médica en las tres Facultades de Medicina del país.  

(estrella, Eduardo. 1985).

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. 

(estrella, Eduardo. 1.985).

En 1952 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:

De los fundamentos legales y éticos del fuero profesional.

De los derechos del médico como profesional y como miembro de 

la federación, 

De los deberes que obligan en el aspectos disciplinario y ético, las 

leyes especiales y los estatutos vigentes, 

De las autoridades federativas a quienes compete la defensa jurídica 

del fuero profesional; 

Del enjuiciamiento por faltas disciplinarias y de la moral profesional; 

(estrella, Eduardo. 1.985).

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.

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 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.
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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. 

(estrella, Eduardo. 1.985).

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 
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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.

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 “Deontología Médica”, funcionó independiente o a veces 

asociada a la Medicina Legal o Historia de la Medicina. (estrella, 

Eduardo. 1985).

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.

La Universidad Católica de Quito, tiene mucho interés de 

implementar la enseñanza de Bioética, se dictan seminario y conferencia 

relacionados con la Bioética.

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. 

(estrella, Eduardo. 1.985).

Ética e Investigación

En Ecuador se carece de un análisis de las consecuencias éticas en 

investigaciones de ciencias de la vida y solo se han preocupado de 
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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.

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 médica en medio de una grave 

crisis institucional y financiera. (estrella, Eduardo. 1.985).

Ética y Práctica Médica Tradicional

La Medicina Tradicional y le Etnomedicina, son prácticas médicas de 

incuestionable presencia en la medicina nacional que se debe analizar 

dos aspectos:

Estudio de los aspectos éticos internos de estas prácticas como por 

ejemplo, ética de la relación curandero enfermo. (estrella, Eduardo. 

1.985).

Análisis de los aspectos éticos de los programas de articulación, 

coordinación e integración entre la práctica médica académica y la 

medina tradicional

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 
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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 del hombre mediatizado por un modelo 

económico acumulativo de riqueza está 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. (estrella, Eduardo. 1.985).

Responsabilidad. Responsabilidad Médica

La responsabilidad médica surgida de su actuación profesional es una 

preocupación de los médicos a nivel universal. Los reclamos por respon-

sabilidad médica inciden en la práctica asistencial, la relación médico 

paciente y el gasto en salud. La gran mayoría de las reclamaciones 

por responsabilidad médica son producto de un inadecuado manejo de 
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unos pocos aspectos del acto médico. Por ello, creemos de utilidad para 

el médico conocer algunos detalles de la práctica de la medicina, como 

también de aspectos relacionados con la Constitución y leyes vigentes 

en el Ecuador. (Marco R. García C.14) . La aplicación de las leyes y la 

responsabilidad  permite al profesional médico actuar motivado por 

el principio de autonomía y autodeterminación debido que durante 

la atención médica en esa relación médico- paciente debe usar el 

dialogo verdadero, es decir, usando la palabra, acción y reflexión para 

que en unidad de criterios determinen el plan terapéutico a seguir, 

consiguiendo el cumplimiento del mismo, salvando responsabilidad 

legal ante cualquier accidente o complicación que surja durante 

la misma. Tomando en cuenta que la medicina “es un conjunto 

cambiante de conocimientos, habilidades y tradiciones que se aplican 

en la preservación de la salud, la curación de las enfermedades y la 

mejoría del sufrimiento. Los límites de la medicina se confunden con 

la psicología, sociología, economía e incluso la herencia cultural. La 

enfermedad puede estar codificada en el genoma humano, y tal vez 

también en las privaciones de la pobreza e ignorancia. La medicina, por 

tanto, debe ocuparse no sólo de una molécula anormal, sino también 

de una infancia no normal. Como tal es una profesión abierta, lo 

que produce modestia y regocijo en aquellos que la practican como 

profesión”. (Wyngaarden, 1988: 1). Es indispensable que el profesional 

de salud brinde atención médica de calidad que depende de la aplicación 

asertiva de las ciencias y tecnología, por lo que Avedis Donabedian15  

propone las siguientes definiciones para la aceptabilidad, eficacia, 

efectividad, eficiencia, equidad, y legitimidad:

Aceptabilidad: Conformidad con los deseos y expectativas 

individuales de las personas.  

Eficacia: Capacidad técnico-científica para lograr mejoras.  

Efectividad: El grado de mejora de la salud obtenida con relación 

al máximo posible.  

Eficiencia: Capacidad de reducir los costos sin disminuir las 

mejorar obtenidas.  

14. Magister en administración gerencial hospitalaria. Ex jefe del servicio de ortopedia 
y traumatología del Hospital General de las Fuerzas Armadas. Miembro de la Sociedad 
Ecuatoriana de Bioética. Secretario de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética.

15. docentes.uacj.mx/.../Introd%20Admon%20Salud%20Pub/Donabedian.doc 
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Equidad: Conformidad con lo justo y razonable en la distribución 

de las acciones de atención médica y sus beneficios.  

Legitimidad: Conformidad social expresada en principios, normas, 

costumbres, leyes y regulaciones.

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 



Marco jurídico y responsabilidad profesional 61

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 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 inovulación.

El movimiento eugenésico e 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 
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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 

Quística, 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 elección en cuanto al matrimonio o a la 

procreación, constituirá una violación a los derechos humanos.



Bioética y la participación comunitaria

Introducción

La OMS define la salud como “el estado ideal para alcanzar un 

adecuado bienestar físico, mental y social, donde el individuo sea capaz 

de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidad y 

de cambiar o adaptarse al medio ambiente”   (oms o. m., 2006)

“En Enfermería, distintas líneas filosóficas definen la salud, 

según Florence Nightingale el individuo conservaba la salud través de 

la prevención y factores saludables del entorno, Virginia Henderson 

refería que la salud representaba la calidad de vida y la promoción era 

más importante que la atención del enfermo en bioética, es un derecho 

del individuo, necesario para   el desarrollo social y económico”. (Ponti 

- Perepelycia, 2010) 

Desde estas fundamentaciones, es preciso observar a la salud de 

los individuos partiendo de sus condiciones socioculturales de vida 

que estos proyecten nuevos horizontes, para la auto organización de 

la sociedad, requiriendo de cambios profundos en las comunidades 

desde su visión y relación con el resto hasta el cambio de su formas 

culturales, transformando sus pensamientos de percepción y valores. 

Para alcanzar este compromiso con la población, es necesario 

primeramente, ubicar al individuo, en la realidad y luego ofrecerle el 

control de su propia salud como un derecho, porque incluirlo sin las 

herramientas necesarias, es no dar respuestas al compromiso ético del 

cuidado como actor de su propia salud; en el control de los programas 

de Salud Pública que pertenecen a la población.

[63]
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Así mismo la participación activa de la comunidad permite la 

definición de los problemas, la toma de decisiones y las actividades 

encaminadas hacia la Promoción de la salud, aspecto fundamental 

para que desde lo individual y familiar se asuma la responsabilidad 

del control de la Salud. El crecimiento comunitario es la espina dorsal 

de la promoción de la salud en la comunidad. La participación de los 

habitantes permite esclarecer los aspectos que necesitan el apoyo del 

estado y los programas necesarios.

Enfoque de la participación comunitaria  

La declaración de alma ata 1978, declara que la ciudadanía tiene el 

derecho y el deber de participar individualmente y colectivamente en el 

cuidado de su salud, desde la planificación hasta la intervención de los 

principales problemas encontrados.

Otro autor considera a la participación comunitaria como el Proceso 

por el cual los individuos y las Proceso por el cual los individuos y las 

familias asumen responsabilidades en cuanto a su salud y bienestar 

como así también de la comunidad, contribuyendo a su desarrollo. De 

acuerdo a los problemas y necesidades percibidas. (Moreno, 2013) 

Desde estas declaraciones se considera que la participación 

comunitaria esta direccionada en el empoderamiento de su salud del 

individuo, comunidad y familia actuando como vinculo participativo de 

promoción y prevención.

Antecedentes de participación comunitaria en salud

La participación comunitaria tiene una evolución que data desde el siglo 

pasado, en 1948 la oms indicaba que «una opinión pública bien informada 

y una cooperación activa por parte del público son de importancia 

capital» desde esta perspectiva se involucraba el mejoramiento de la 

salud de los individuos, ya para los años 60 y 70 la participación fue 

tomando más fuerza empoderándose desde los proyectos sanitarios y 

su identificación, es así que en diferentes pises se demostró que con 

la una mayor participación de la comunidad se aportaba con nuevos 
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beneficios para la salud pragmatisando las prioridades comunitarias. 

Más adelante en el 78 esta participación de la colectividad evoluciono 

hasta llegar hacer uno de los pilares fundamentales en beneficio para 

la salud. Ya para el año 1986 en la Carta de Ottawa, donde se firma 

en la Primera Conferencia Internacional sobre Fomento de la Salud, 

se identificó el fortalecimiento de la acción comunitaria enfocándola 

dentro de las cinco prioridades claves para la promoción activa en pro 

del bienestar colectivo.

Es así que actualmente se han vivenciado tantos avances como 

regresiones, mientras es una necesidad la inclusión de la comunidad 

para el desarrollo de estas, por otra parte se han evidenciado situaciones 

de exclusión por discriminación sea esta por sexo, etnia, clase social, en 

nuestro entorno se ha observado la importancia de la participación en 

programas de inmunización, saneamiento sanitario, nutrición, control 

de enfermedades prevalentes en la infancia, control de enfermedades 

del adulto mayor, cuidado del binomio madre – hijo.

A este proceso también se lo relaciona con la bioética considerada 

desde el enfoque del consentimiento informado, saber escuchar, el 

respeto por la familia, promover la amistad, la confianza y el respeto, 

además fomentando valores, culturas, tradiciones y costumbres de la 

sociedad actual.

La participación comunitaria en el enfoque de la promoción

Existen aspectos fundamentales a considerarse en la participación 

comunitaria; 

Elaboración de políticas de salud pública con beneficio a la 

comunidad, familia e individuo; esta acción en conjunto favorece al 

aseguramiento de la existencias de bienes y servicios sanos y seguros, 

obteniendo un medio ambiente agradable para su subsistencias. 

Evolución de los estilos de vida para promover el trabajo la actividad y 

evitar el sedentarismo. 

La toma de decisiones planificación y ejecución de estrategias para 

mejorar la calidad de vida; una de las estrategias que se utiliza a nivel 

comunitario es el Diagnostico de salud comunitaria, donde la población 

es la que expone sus necesidades y también propone actividades.
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El desarrollo de la comunidad se basa en los recursos humanos 

y materiales con que cuenta la comunidad misma para estimular la 

independencia y el apoyo social, así como para desarrollar sistemas 

flexibles que refuercen la participación pública y el control de las 

cuestiones sanitarias. Esto requiere un total y constante acceso a la 

información y a la instrucción sanitaria, así como a la ayuda financiera.

El desarrollo de las aptitudes personales La promoción de la 

salud favorece el desarrollo personal y social en tanto que proporcione 

información, educación sanitaria y perfeccione las aptitudes 

indispensables para la vida. De este modo se incrementan las opciones 

disponibles para que la población ejerza un mayor control sobre su 

propia salud y sobre el medio ambiente y para que opte por todo lo que 

propicie la salud. 

Con la participación se cumple en lograr el apoyo e intervención 

de la población en preparación en las diferentes etapas de su vida y 

el encaramiento de enfermedades, discapacidades u otros procesos 

que impliquen la salud, para obtener excelentes resultados en la 

participación de promoción se hace necesaria la participación de 

profesionales intersectoriales es decir unidades educativas, lugar de 

trabajo, autoridades de la comunidad, sean estas también externas, 

trabajando en equipo por la construcción de un sistema de protección, 

dentro de esta perspectiva el personal sanitario obtiene un papel 

importante en la trascendencia de la promoción, una de las actitudes 

que debe mantener el personal de salud es la Bioética, de esta manera 

respaldando las garantías de vida, derechos de la población. Esto 

necesariamente ha de producir un cambio de actitud y de organización 

de los servicios sanitarios de forma que giren en torno a las necesidades 

del individuo como un todo (pmc, 2011)

La Participación Comunitaria Con Enfoque De Bioética

Una de las grandes problemáticas en relación a los servicios de salud, 

está la inequidad a las posibilidades de acceso a la atención de la salud, 

siendo un problema urgente, dramático y ético, que se vive en forma 

diaria en los servicios sanitarios, se estima que en América Latina y el 

Caribe entre el 20 y el 25% (cerca de 200 millones) de personas carecen 



Bioética y la participación comunitaria 67

de acceso a su atención, (fernandez - oviedo, 2010) causas que tiene 

que ver con la pobreza, la educación, estructura de la organización de 

la salud. 

En Ecuador el incremento de las tasas de morbilidad y la estructura 

del sistema de Referencia y Contra referencia no ha logrado mejorar el 

acceso a los servicios de salud, es así que se entiende que la conservación 

de la salud, consiste no solamente en el cuidar al enfermo, sino evitar 

que adquiera la enfermedad. La promoción de la salud es la herramienta 

propuesta como tarea de todos por las conferencias mundiales de la 

oms/ops y el desarrollo social se relaciona con la democratización y 

el fortalecimiento de los municipios como una manera de distribuir 

más equitativamente la salud. (oms o. m., 2011) Este concepto incluye 

cuatro factores, orientados a la prevención, agrupando las diferentes 

áreas del campo de la Salud en:

• Biología Humana

• Medio Ambiente

• Estilos de Vida y

• Organización de la Atención de Salud

La carta de Ottawa (1986) declara que las condiciones y requisitos 

para la salud son: la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, 

la renta, un ecosistema estable, recursos sostenibles, justicia social y 

equidad. Estos requisitos son fundamentales.

Participación comunitaria según los Determinantes De La 
Salud 

En el campo de la Salud actúan diversos determinantes o factores, 

que es necesario tener en cuenta al delimitar el concepto de salud, y 

que hacen referencia a aspectos variados como los biológicos, Medio 

Ambiente, y Estilos de Vida.  

Biología Humana: este componente comprende todos los hechos y 

su manifestación, relacionados con la salud física y mental. Incluyendo 

las enfermedades infecciosas nuevas y emergentes, el aumento de 

las enfermedades crónicas y el incremento demográfico de personas 

añosas, como también los cambios sociales y biológicos, entre ellos 

encontramos, los hábitos sedentarios, la discriminación de género, 

resistencia a los antibióticos, el abuso de drogas, y la violencia civil y 

doméstica que amenazan la buena salud.
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Medio Ambiente: incluye los factores externos al cuerpo humano, 

ajenos al control de las personas como son la pureza de los alimentos, los 

cosméticos, ruidos ambientales, tecnología de la comunicación, comercio 

internacional del tabaco, eliminación de los deshechos y aguas servidas - 

saneamiento ambiental- y contaminación del aire.

Estilos de Vida: estos, representan la autonomía del individuo con 

respecto a su salud. La libertad de tomar decisiones influye en los hábitos 

personales de los individuos, sobre todo cuando son perjudiciales y 

conducen a riesgos para la propia salud.

Organización de la Atención de Salud: consiste en la cantidad, 

calidad, orden y relaciones entre las personas y los recursos prestados. 

Considerando la posibilidad de acceder a la atención de médicos, 

enfermeras, hospitales, hogares de ancianos y otros, con una mirada 

centrada en la equidad. 

La ausencia de respuestas a estos factores, acarrea el aumento de 

las enfermedades y por ende multiplica el gasto público. La importancia 

de la prevención debería ser considerada por los gestores sanitarios, 

para valorar la importancia de los factores que deterioran la salud de la 

población. Las “tendencias modernas” seleccionan y centran la mirada 

en la promoción de algunas patologías, como la anorexia, las adicciones, 

las enfermedades nerviosas, desconociendo otros factores sumamente 

importantes, como son el sueño, la nutrición acorde a las necesidades 

del ciclo vital, la higiene y el auto cuidado. Aspectos que deberían formar 

parte de una nueva cultura educativa de los sistemas de salud.(mais, 2012)

“La construcción de esta red se basa en la solidaridad, participación 

comunitaria y accesibilidad. Se intenta el logro de la equidad en salud con 

iguales posibilidades para todos los ciudadanos. La atención Primaria de 

la salud es el primer nivel de acceso a la red de la salud municipal, desde 

allí se desarrolla la estrategia orientada a la prevención de estos factores 

determinantes. Este es el punto de encuentro cercano entre el estado 

municipal y la población” (Ponti, 2010) 

El rol de la enfermera facilita la descentralización y la cercanía con 

el usuario, por ende se genera una ciudad multicéntrica, con formas 

diferentes de tomas de decisión y acción de los vecinos. Los centros de 

salud tienen un rol activo y articulador de la energía social que potencia 

las respuestas a las diversas problemáticas que manifiestan los barrios y 

zonas de influencia. 



Bioética y la participación comunitaria 69

Trabajar a partir de estrategias locales participativas, permite 

que cada municipio desarrolle un perfil propia relacionado con las 

necesidades y características de la población. Es un peculiar entramado 

donde los factores determinantes se inscriben en la cultura y el modo 

de vivir, enfermar o morir de una población. 

En el actual contexto de exclusión, se considera que trabajar en 

salud significa trabajar para incluir, para construir ciudadanía, o sea 

construir y defender la conciencia del derecho a la salud, a la vez que 

construir, defender y vigilar las condiciones para el ejercicio efectivo de 

ese derecho.

Participación comunitaria y Estrategias de Bioéticas

Beneficencia

Esta actitud del personal sanitario es la que va a sustentar la 

práctica, y la interrelación personal – usuario, esto coadyuva a la 

participación eficaz del individuo la comunidad y familia, sobre todo 

que en la actualidad existen cambios en la atención de salud.

Otro elemento distintivo del modo de manifestarse el principio 

de la beneficencia en la atención primaria de salud está en la propia 

concepción de ella, dirigida fundamentalmente a la prevención y a la 

promoción de salud. El bien no está en curar o en restablecer la salud, 

sino en prevenir y en educar, lo que está ligado a la modificación de 

estilos y modos de vida, de patrones culturales que no contribuyen al 

mantenimiento de la salud colectiva. (sanchez, 2003)

No-Maleficencia

El equipo de salud en el trabajo social debe no solo preocuparse 

de hacer el bien, sino cuidarse de no hacer daño a una persona o a un 

colectivo, entendiendo a este como un conjunto de relaciones sociales.

Para lograr que la población se empodere es importante desde este 

punto de vista que el equipo de salud trabaje desinteresadamente, con 

equidad y justicia, además velando por las necesidades de salud de su 

comunidad, siendo vínculo de unión de colaboración. (sanchez, 2003)
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Autonomía

El entendimiento del principio de la autonomía en la atención 

participación comunitaria debe partir de algunos preceptos básicos, el 

primero y más importante, es que la atención primaria está dirigida a 

grupos humanos. Sea la familia o la comunidad, las mismas que tienen 

tradiciones, costumbres, formas de vida, religiones, cánones de vida, 

modos de percibir el mundo, en fin toda una cultura propia, distintiva, 

que se ha ido formado y reproduciendo a lo largo de generaciones. 

El segundo dirigido esencialmente a la prevención y a la promoción 

de salud a escala social.

Las valoraciones de estos presupuestos nos conducen a la idea de 

que el respeto a la autonomía del paciente debe verse en un sentido 

social, lo que está relacionado con el respeto a las características, los 

valores y los patrones de la comunidad a que hacíamos referencia. Si 

el paciente es la comunidad, o la familia, su autonomía pasa por el 

respeto a la integridad de esta comunidad, como ente independiente. 

Especial interés tiene, en este sentido, el respeto a la integridad de la 

familia como núcleo básico de la vida social. El logro de esta pretensión 

está a su vez condicionado por el conocimiento que tenga el equipo de 

salud de las características de esta comunidad.

“Una reflexión más puntual de la comprensión del principio 

de autonomía en la atención primaria nos muestra una posible 

contradicción, pues el equipo de salud, tomando en cuenta sus 

funciones de prevención y promoción, debe tratar de cambiar estilos 

de vida, hábitos, costumbres, e incluso tradiciones, que puedan estar 

reñidas con la salud de las personas y de la comunidad, lo que puede 

verse como una intromisión en el mundo interno de esta comunidad, 

que lesiona su independencia” (sanchez, 2003).

El respeto a la autonomía se manifiesta en la integración del equipo 

de salud y las organizaciones que dirigen a la comunidad, su plena 

utilización en tareas de salud, la incorporación de los líderes formales 

y no formales a esta tarea, lo que da la medida de este respeto a las 

estructuras de la comunidad.

Justicia

Está relacionado con la concepción de la salud como un derecho 

humano fundamental que debe ser garantizado por la sociedad o por 

el Estado.
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En nuestro país desde el año 2012 se viene implementando el 

sistema de salud participativo con enfoque de promoción y prevención, 

siendo un logro para el derecho a la salud de la población, uno de sus 

propósitos fundamentales es trabajar precisamente con participación 

comunitaria en enfoque bioético respetando nuestra interculturalidad, 

inclinación sexual, sexo, estrato social, para todos la salud la atención 

es la misma.

Por otra parte, la realización práctica del principio de justicia está 

directamente relacionado con la economía, o sea la disposición de 

recursos necesarios para garantizar la salud; en muchos casos justicia 

y economía se contraponen. (sanchez, 2003)

Bioética y la participación comunitaria en determinantes 
ambientales

La salud ambiental es la ciencia que se preocupa por los efectos del 

ambiente sobre la salud y bienestar de la humanidad; es por ello que en 

Ecuador esta disciplina ocupa un lugar importante dentro del Sistema 

Nacional de Salud, contribuyendo a fomentar las investigaciones en 

su amplio campo de acción, incrementando el nivel de conocimientos 

sobre los determinantes de riesgo para la salud humana y favoreciendo 

la búsqueda de ambientes más sanos y de una mejor calidad de vida. 

(Cuellar, 2010)

Actualmente, observamos la presencia de más enfermedades y 

riesgos para la salud, que se relacionan con el medio ambiente y los 

estilos de vida. Por lo cual considerando desde el punto de vista ético 

y moral, que la Salud es un derecho de todo ciudadano, es su deber y 

responsabilidad de velar por una buena salud.  Esto conlleva al deber 

de cuidar y proteger el medio ambiente, lo cual exige apoderarse de una 

formación ambientalista, tener conciencia de los factores ambientales 

que constituyen un riesgo para la salud y promover medidas y acciones 

que preserven la supervivencia de las generaciones presentes y futuras.

El pensamiento ambientalista ecuatoriano, desde que se reconoció 

la crisis del medio ambiente global, y las causas que la originan, ha 

provocado un cambio positivo en incorporar elementos éticos, estéticos 
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y culturales, en la continua búsqueda de soluciones a los problemas 

que afectan al medio ambiente y la salud humana. 

En nuestro país, reconociendo que el desarrollo sustentable solo 

puede alcanzarse cuando sus tres elementos lo social; lo económico  y 

lo ambiental son tratados armónicamente y equilibradamente en cada 

instante  y para cada acción; existe una política ambiental articulada 

al proceso de desarrollo general, orientada a la protección del medio 

ambiente y tiene como centro de atención al hombre, sobre la base 

de la protección de los ecosistemas, según niveles de prioridades 

determinados por la ciencia, apoyados por la tecnología, y sustentados 

en principios de responsabilidad. El presente trabajo abarca el vínculo 

existente entre la bioética y la salud ambiental, exponiéndose algunos 

ejemplos en Ecuador (Cambio Climático y Seguridad Alimentaria; 

Calidad de Aire y Salud Cardiovascular; debido a su ubicación 

geográfica en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico).

Determinantes de la salud

Los determinantes de la Salud son el conjunto de procesos que tienen 

el potencial para generar protección o daño, para la salud individual y 

colectiva, también se la define como factores complejos que al actuar de 

manera combinada determinan los niveles de salud de los individuos 

y comunidades.

Se refiere a las interacciones entre las características individuales, 

los factores sociales y económicos, y los entornos físicos, en estrecha 

relación con la distribución de la riqueza en la población y no solo con 

su producción. (Health Canadá 2000). 

Los determinantes de salud que el Modelo de Atención Integral de 

Salud Familiar Comunitaria Integral, lo asume es el modelo elaborado 

por la Comisión de Determinantes Sociales de la oms son: aps-r, 

Atención Primaria en Salud-Renovada.

Contexto socioeconómico y político

Se refiere a factores estructurales del sistema social que afectan de forma 

significativa a la estructura social. Se incluyen los siguientes aspectos: 
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a) gobierno en su aspecto amplio, b) políticas macro–económicas como, 

ejemplo, las políticas fiscales o las políticas que regulan el mercado 

de trabajo; c) políticas  sociales que afectan al mercado de trabajo, 

al estado del bienestar y a la distribución de la tierra y la vivienda; 

d) otras políticas públicas (educación, atención sanitaria, etc.), y e) 

valores sociales y culturales, como el valor que la salud y los servicios 

de salud tienen para la sociedad.  Aún se dispone de pocos estudios 

que relacionen el contexto político  con la salud y las desigualdades 

en salud de la población, aunque ya hay algunos que demuestran la 

influencia de la tradición política en la salud, en el sentido de que 

los países con tradición socialdemócrata potencian un estado del 

bienestar más extenso, con menos desigualdades de renta y políticas 

de pleno empleo, y logran mejores resultados en algunos indicadores 

de salud (sobre todo, se ha estudiado la mortalidad infantil) y menores 

desigualdades de salud. (Krieger et al., 2005)

Posición socioeconómica

En este apartado también se incluyen determinantes estructurales 

de las desigualdades en salud, como los distintos ejes de desigualdad 

de la estructura social, en concreto la clase social, la posición 

socioeconómica, el género y la pertenencia étnica. Estos ejes determinan 

las oportunidades de tener una buena salud y ponen de manifiesto la 

existencia de desigualdades en salud debidas a las jerarquías de poder 

o de acceso a los recursos, en las que resultan más beneficiadas las 

personas de clases sociales privilegiadas (Krieger et al., 2000), o grupos 

que detentan el poder en las relaciones sociales. La desigualdad que 

se produce se define relacionalmente, en el sentido de que el mayor 

poder y el mejor acceso a los recursos por parte de las personas más 

privilegiadas están en relación con el menor poder y el peor acceso de 

las más desfavorecidas. Estos ejes de desigualdad están relacionados 

con el concepto de discriminación o de «las relaciones de clase, género 

o etnia injustas basadas en prácticas institucionales e interpersonales 

donde miembros de un grupo dominante adquieren privilegios a base 

de subordinar a otras personas, y justifican estas prácticas mediante 

ideologías de superioridad o diferencias», que se denominan clasismo, 

sexismo o racismo. (Lynch et al., 2000)
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Los determinantes intermedios o factores intermediarios

La estructura social determina desigualdades en los factores 

intermediarios, los cuales, a su vez, determinan las desigualdades en 

salud. Estos factores son: a) las circunstancias materiales, como la 

vivienda, el nivel de ingresos, las condiciones de trabajo o el barrio de 

residencia; b) las circunstancias psicosociales, como la falta de apoyo 

social, las situaciones de estrés (acontecimientos vitales negativos), el 

poco control, etc.; c) los factores conductuales y biológicos, como los 

estilos de vida que dañan la salud, y d) el sistema de salud, pues aunque 

los servicios sanitarios contribuyen muy poco a las desigualdades en 

salud, el menor acceso a ellos y su menor calidad para las personas de 

clases sociales menos favorecidas es una vulneración de los derechos 

humanos. Además, el pago de los servicios de salud puede llevar a la 

pobreza a la población de estas clases sociales. 

Determinantes ambientales. La interacción entre elementos 

naturales y sociales contribuye a la generación de condiciones de 

protección o riesgo para la salud. Según el informe Landone (1974), se 

estima que un 20% de la mortalidad en los países puede ser atribuida a 

riesgos ambientales. La protección de la salud depende de la capacidad 

de la sociedad para mejorar la interacción entre la actividad humana y 

el ambiente químico, físico y biológico. Esto debe hacerse de manera que 

promocione la salud humana y prevenga la enfermedad, manteniendo 

el equilibrio y la integridad de los ecosistemas, y evitando comprometer 

el bienestar de las futuras generaciones. (Placeres et al., 2007)

En el país, los determinantes ambientales tienen una gran relevancia 

en la exposición a condiciones de riesgo, por ejemplo las limitaciones 

en el acceso a agua segura, servicios básicos, a condiciones para la 

seguridad alimentaria, que afecta sobre todo a las poblaciones de zonas 

rurales y barrios populares de las ciudades.

El Ecuador se encuentra amenazado por la acción de varios 

fenómenos geológicos: sismos, erupciones volcánicas e inestabilidad de 

terrenos, además de inundaciones sequías, granizadas, heladas, entre 

otros, debido a su ubicación geográfica en el denominado Cinturón 

de Fuego del Pacífico. Además, la actividad humana ha generado y 

genera deforestación, incendios forestales, derrames de petróleo, 

contaminación con sustancias químicas peligrosas, contaminación del 

agua superficial y subterránea que, en conjunto, pueden ocasionar 
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desastres, y provocar un impacto importante en la salud directamente o 

alterando la disponibilidad de alimentos y del agua de calidad sanitaria. 

La enfermedad cardiovascular es una de las principales causas 

de muerte en nuestro país, varios factores están asociados en mayor 

o menor grado con este incremento, como son la urbanización de la 

población, patrones alimentarios ricos en grasa y carbohidratos simples 

y pobres en frutas y vegetales, sedentarismo, sobrepeso/obesidad y 

probablemente factores genéticos. Existen evidencias, que la polución 

del aire puede ser un factor iniciador o acelerador del proceso ateroscle-

rótico, por sus efectos inflamatorios a nivel sistémico en el organismo 

humano 

El infarto cerebral del miocardio, infarto cerebral y otras 

enfermedades cardiovasculares son la mayor causa de mortalidad en 

Pichincha. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 

la polución del aire, es responsable aproximadamente del 2% de la 

enfermedad cardiovascular a nivel mundial, debido principalmente al 

tráfico y a procesos industriales. De igual manera se estima, que

La cuarta parte de la población mundial está expuesta a concentra-

ciones nocivas de contaminantes del aire tales como partículas, dióxido 

de azufre y otras sustancias.

Químicas 5.

Estudios epidemiológicos y clínicos conducidos en distintas poblaciones 

encuentran una estrecha asociación entre exposición a la polución del 

aire y morbi-mortalidad causada por infarto miocárdico, cerebral y 

otras patologías cardiovasculares, y viceversa. Es bien reconocido que 

existen muchos logros en términos de remediación del medio ambiente 

del dmq, (la limpieza del aire es uno de esos avances), situaciones como 

el aumento del número de vehículos circulantes, geografía, entre otras 

razones hacen que la polución del aire en Quito aun sea considerada 

como un factor de riesgo alto que incide sobre la salud humana6.

Adicionalmente, existen estudios que demuestran que niveles de 

polución del aire considerado como tolerable o aceptable, afectan la 

salud humana. Existe actualmente un alto riesgo de tener un evento 

cardiovascular, es decir, un ataque cardiaco, un accidente cerebrovas-
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cular, o el requerir cirugía cardiovascular o morir por causas cardio-

vasculares.

Estudios experimentales publicados recientemente, sugieren que 

la inhalación continua de material particulado grueso (pm10), material 

particulado fino (pm2.5) o emisiones de motores constituye un factor de 

riesgo importante asociado a la inflamación sistémica y cambios en la 

estructura vascular en animales susceptibles de presentar arterioscle-

rosis.

El único estudio en humanos, hasta hoy publicado, indica una 

importante asociación entre la exposición crónica y el incremento del 

grosor de la íntima-media (imt) de la carótida.

Este es un importante indicador subclínico de arteriosclerosis 

en adultos y anciano iv a pesar que en el último quinquenio se ha 

mejorado significativamente la calidad del aire, este se puede seguir 

considerando un problema crónico. 

La mayoría de las 102.000 toneladas de contaminantes depositados 

en la atmosfera quiteña son producidas por los 230.000-240.000 

vehículos.

Necesitamos pensar en la contaminación como causa de efectos 

para la salud ahora y no solo como un factor incómodo y algo que llena 

de niebla el horizonte. Al respecto, estimaciones del 2003 establecieron 

que la contaminación del aire continuaba en niveles críticos, por 

consiguiente, al momento es importante y urgente profundizar en estos 

estudios, fortalecer acciones de mitigación más radicales y sostenibles. 

El reto es enorme, pero debemos forjar una nueva ciudadanía 

responsable con el futuro del planeta y de las nuevas generaciones. 

El presente trabajo de investigación contribuye de manera pionera al 

debate de este dilema ético y científico que la Secretaria de Ambiente 

del dmq auspicia.

Conclusiones

Abordar la salud desde un nuevo concepto de salud pública, es hacerlo 

eludiendo la idea reduccionista. Una concepción holística de la salud, 

con una mirada centrada en la equidad, en espacios de autonomía que 

beneficien la libre asociación de los individuos encaminados a mejorar 



Bioética y la participación comunitaria 77

sus condiciones de vida, subyace al objetivo de la Carta de Ottawa y a 

su lema “Salud para todos”.

La salud como derecho integra los problemas de la bioética, que no 

son privados sino públicos, es impensable una bioética como cuestión 

individual, la moral cívica debe ser construida socialmente. 

La sensibilidad moral y la reflexión ética deberían ser una parte 

integrante del proceso de desarrollo científico y tecnológico y que la 

bioética debería desempeñar un rol predominante en las decisiones 

que se tomarán ante los problemas que surgen frente al desarrollo 

industrial. Considerando que todos los seres humanos, sin distinción 

alguna deberían estar amparados por las normas éticas frente a la 

investigación en medicina y las ciencias de la vida. Destacando la 

protección y la evaluación de las situaciones de inequidad y violencia 

contra los grupos más lábiles, como los niños, los ancianos y las 

mujeres. 

Es muy importante promover un acceso equitativo a los adelantos 

tecnológicos de la ciencia y la medicina, salvaguardando y promoviendo 

los intereses de las generaciones futuras. 

El desarrollo de la ciencia a nuestro criterio, debería avanzar tomado 

de la mano de una bioética cotidiana, que no reniegue de su lugar 

de origen, basando su operar en la defensa efectiva de los derechos 

humanos y la lucha contra la exclusión.

La unesco, desempeña sus funciones en la definición de los 

principios universales basados en valores éticos comunes que orientan 

el progreso de la ciencia y el desarrollo tecnológico l, a fin de determinar 

los desafíos que surgen en el ámbito, teniendo en cuenta el desafío de 

futuras generaciones.
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