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RESUMEN

La bioética, una ética aplicada a los temas de la vida y la salud, nace con el fin de humanizar la
ciencia, dar fundamentación filosófica y antropológica a la dignidad de la persona frente al avance
acelerado de la ciencia. Hoy día, la bioética pretende entrar en el ámbito social y político para
poner en el centro de las discusiones al ser persona, y crear una cultura de la justicia en
Latinoamérica, que facilite la equidad, la protección de los sectores de población más
empobrecidos y marginados, y el empoderamiento de los sectores vulnerables.
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ABSTRACT

Bioethics, ethics applied to the topics of life and health, is born in order to humanize science, to
give philosophical and anthropologic foundation to the dignity of the person facing the intensive
advance of the science. Today, bioethics tries to enter social and political area to put in the center
of the discussions on having been a person and to create a culture of justice in Latin America,
which would facilitate equity, the protection and empowerment of the most impoverished and
isolated sectors of population.
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INTRODUCCIÓN
Desde la Cátedra de Ética Médica y Bioética tenemos la intención de iniciar una serie de

comentarios sobre temas de bioética, puente entre las humanidades y la ciencia, una disciplina
reciente que toca muy de cerca a la medicina y la ecología.

Los profesionales de la salud trabajamos con personas. Ellas son nuestros sujetos y el objeto
de nuestra labor. El propósito fundamental de la medicina es cuidar y aliviar a los enfermos,
educar para generar salud y prevenir las enfermedades. Al acoger al agobiado por alguna
dolencia, que puede o no amenazar la integridad o la vida, estamos dentro de una ética del
cuidado. Pero todos somos testigos de que las cosas no se hacen de la mejor manera posible. El
hombre, inclinado al mal por naturaleza, debe luchar constantemente para desarrollar su potencial
ético.

Frente a los hechos, como son las cosas y realidades sociales, la ética siempre ha ofrecido las
alternativas de lo que deberían ser las cosas, los ideales de vida personal o los ideales de vida
social y de sociedad justa (1). La ética debe ser un medio de liberación de los oprimidos (2).

La ética puede aportar a la política la fundamentación del sentido y deber ser de la acción
humana en el ámbito social, que se discute desde las grandes perspectivas filosóficas (3). La
política debe regirse por la ética, ésa por el conocimiento teórico de la naturaleza del hombre y por
el conocimiento práctico que trata con los asuntos humanos (4).

Recordar a Kant, quien afirma, que la autonomía del sujeto es la base de la ética y también de
la política (5). Y para diferenciar la ética de la política, diremos que la ética es una acción racional
con arreglo a valores y a fines, basada en la racionalidad común de los individuos y en su relación
intersubjetiva en un esquema social de interacción (6). La política no debería ser solo táctica y
estrategia para cumplir objetivos sino también una actividad práctica que persigue realizar ciertos
valores o fines que sus agentes consideran valiosos (7). Aunque hoy en día los individuos se
muestran cada vez más pasivos y dejan las decisiones importantes a una lógica de expertos.

LA BIOÉTICA: Ética aplicada o ética práctica que metodológicamente se basa en la
interdisciplinariedad. Se basa en la justificación racional de la relación entre vida y libertad,
obtenida mediante la deliberación, pone la dignidad de la persona como centro del debate sobre el
ejercicio del poder político en lo referente a la vida y frente a la racionalidad técnico-científica
dominadora del hombre y de la naturaleza (8). Tiene el deber de promover la equidad en el acceso
a la atención en salud, denunciando situaciones e impulsando políticas de salud justas desde el
ámbito político. Su desarrollo ha ido de la mano del diálogo entre la medicina, la filosofía y el
derecho. Ha nacido con la investigación científica con el propósito de proteger a los participantes
de los estudios clínicos y se ha desarrollado de manera muy importante con la ética clínica y la
ecología.

Es necesario pasar de una ética clínica a una bioética institucional y social, analizando  las
políticas de salud, la gerencia de las instituciones de salud, la distribución de recursos, las
condiciones laborales de los profesionales de la salud, debemos establecer un consenso previo al
debate, en torno a los bienes humanos básicos y a los derechos humanos fundamentales.

Recientemente en Latinoamérica está surgiendo el interés por una visión desde las ciencias
sociales, la antropología, la sociología, la psicología, el trabajo social.
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La bioética tiene la obligación de ayudar a crear una cultura de la justicia en Latinoamérica, que
facilite la equidad, la protección de los sectores de población más empobrecidos y marginados, y
el empoderamiento de los sectores vulnerables. La reflexión bioética está hoy centrada en la
promoción de la salud, la salud pública, la ética institucional, políticas públicas, la reforma de los
sistemas de atención en salud, la atención primaria (9, 10).

La bioética promueve la justicia como principio ético velando por la equidad en el acceso a la
atención de salud de los sectores de población más vulnerables y propone el deber ético de la
solidaridad, más allá de la justicia. Mounier va mas allá afirmando que se debería sustituir el
imperio del poder por el de la solicitud, el cuidado, el amor, una revolución del corazón (11). Los
poderes impulsan la vida o terminan con ella y se puede llegar a políticas de muerte y
discriminación (12).

Dentro de este principio podríamos considerar también la equidad que consistiría en no realizar
discriminaciones injustas, igualdad en las posibilidades de acceso y en la distribución de los
recursos de la salud, la protección de la salud comunitaria frente a la autonomía individual y el
deber de eficiencia individual, institucional y del propio sistema de salud (13).

La bioética debe evolucionar hacia una bioética social a escala mundial políticamente activa
(14). Aunque el campo de la política es la elaboración concreta de las diferentes opciones técnicas
posibles.  No se puede pues arrinconar a la bioética en su campo académico, impidiéndole entrar
en el debate social y político en torno a la salud.
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