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Bioética: ¿Para qué sirve la ética?

• Damos por hecho que la BIOÉTICA es algo 

más que una realidad: UNA NECESIDAD

• ¿Todas las profesiones lo tienen?

• HISTORIA:

• En época griega el dios de los médicos era 

Asclepios, un dios beneficente y piadoso.

• El de los comerciantes: Mercurio, el mismo 

que el de los ladrones. O Caco…
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ÉTICAS PROFESIONALES

• Una cosa es la regulación profesional y 

legal… Abogacía. Arquitectura…

• Ellos incluyen su estudio en los CV académicos

• Otra cosa es el contenido moral (ético): Por 

qué hacerlo…

• No es tan común

• ¿Es necesario? Estudios de Banca..finanzas

• RECIENTE CRISIS….
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CONCEPTOS QUE SE 

SOLAPAN….

• Cuando se habla de Bioética.. Aparecen 

otros conceptos (términos) que conviene 

aclarar:

• ÉTICA

• MORAL

• DEONTOLOGÍA

• LEGISLACIÓN

• RELIGIÓN ( “moral religiosa” < “teología moral”)
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ÉTICA Y MORAL

• Ambas significan los mismo

• Moral <Mos (moris, lat) = Costumbre, hábito

• Ética < Éthos (gr) = Costumbre

• Son dos ramas de la Filosofía: Significan cosas 

diversas

• - Se “asignan” a actividades diversas, pero en la 

práctica se confunden
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DIFERENCIAS ÉTICA/MORAL

• MORAL: Es el conjunto de normas y 

valores SOCIALES, que imperan en una 

sociedad. Se reciben. Son extrínsecas a la 

voluntad del sujeto. Es práctica (se usa, se 

emplea)

• ÉTICA: Estudio filosófico y científico de la 

Moral. Surge de la propia reflexión y 

crítica. Se crea por el grupo. Es normativa y 

es teórica
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Otras…

• MORAL (RELIGIOSA): Parte de los 

valores morales (externos) los proporciona 

la religión…(las religiones se proponen 

como origen normal de la moral)

• Esa moral religiosa PUEDE llenar todo el 

espacio moral de un individuo o sólo 

parcialmente

• (moral autónoma o axiológica)
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DEONTOLOGÍA Y LEGISLACIÓN

• DEONTOLOGÍA (Δέοv –ντοϛ, gr. =deber)

• Rama de la Ética que estudia y propone 
las normas y códigos de cada profesión

• < Bentham: Deontology or the Science of… 1889)

• NORMAS Y CONDUCTAS QUE RIGEN EL 

QUEHACER MÉDICO < ORGANIZACIÓN MÉDICA 

COLEGIAL

• LEGISLACIÓN: Cuadro normativo más 

amplio que Deontología, por encima de 

Ética, Moral… 8



BIOÉTICAS

• El concepto de BIOÉTICA incluye 

diferentes tipos de éticas:

• ÉTICA DE LAS EXPERIMIENTACIONES

• (ética clínica o BIOÉTICA CLÍNICA)

• ÉTICA CON LOS ANIMALES

• BIOÉTICA GENERAL (Naturaleza)

• BIOÉTICA COMO ÉTICA MÉDICA

• Ésta es la que tiene mayor antigüedad e historia
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HISTORIA DE LA BIOÉTICA

• La Medicina nació, en la Historia, de la 

mano de la Religión.

• Incluso en su fase precientífica: Religión = 

comprensión del Cosmos = Ciencia

• Religión= Se propone como Moral/Ética (y Ley)

• TODA LA PREHISTORIA Y LA EDAD 

ANTIGUA (Precientífica) Religión y 

Medicina van JUNTAS

• EL MÉDICO NO JURA, SINO QUE VOTA
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VOTOS MÉDICOS 
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La cuestión esencial de los Juramentos no es 
que sean reflejo de la concepción religiosa de la 
Medicina

En la etapa ‘mágica’ el no-médico no es 
imputable (pues son los dioses o démones)

Sino que son la SACRALIZACIÓN DE UN 
EJERCICIO PLENAMENTE HUMANO

Simplemente son normas sacralizadas 
para HACERLAS UNIVERSALES



• En la medida en que se separan, aparecen 

corpora legales para suplir las necesidades 

que esta separación produce.

• CAUSA: Praxis MÉDICA.

• Casos concretos, problemas, tipos de médicos 

(sanadores, curanderos, sangradores), 

• CARACTERÍSTICA DE REGULACIÓN: 

ADECUARSE A LAS REALIDADES

• CÓDIGO DE HAMMURABI: 

EDAD ANTIGUA I
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Hammurabi (1760 a C)

• 282 leyes “ante Marduk”

• Sólo 13 hablan de Medicina(médicos) + otras 22 que 

se refieren al cuerpo humano (“ojo por ojo”)

• Las 215 a 227

• Responsabilidad Civil = Negligencia médica

• Responsabilidad Penal = Por no cumplir con las

regulaciones de la práctica médica, aunque no haya

daños al paciente

• Responsabilidad Profesional, cuando el médico no 

ha alcanzado los requisitos profesionales 13



Juramento hipocrático

• Se trata de un conjunto de votos de honestidad y 

entrega

• Muy modificado por el tiempo y el Cristianismo

• Por ej. Habla contra el aborto y el Corp. Hipoc. está 

lleno de prácticas abortivas no vitales para la madre.

• Comprensión del concepto de ‘Castidad’

• Conserva ‘anacronismos’ que se entienden mal por 

los médicos

• Lo de ‘curar los enfermos por la piedra’ (litotomías, 

corte con sílex…. Probablemente condenados a ‘metalla’)

• Ha sido rehabilitado recientemente como base internacional 

de juramento por su ausencia de resonancias religiosas 

concretas



Otros Juramentos

• EL JUDÍO:

• Se basa en el sagrado principio del Pikuaj Nefesh

• Talmud: “Quien salva una sola vida, salva la 

Humanidad entera”

Complementado por 

Maimónides

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/c/c4/Schild_davids.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/c/c4/Schild_davids.gif


JURAMENTO MUSULMÁN

• Basado en el Pikuaj Nefesh judío

• Mantiene el mismo principio

• Desde el siglo X ya hay elaboraciones 
‘éticas’ de médicos musulmanes

• EL TABARI (s. X)

• En el siglo XX la Conferencia de médicos 
musulmanes ha hecho unos votos 
específicos de sentido universal.



EDAD MEDIA

• En Occidente la Edad Media significa la vuelta a 

la religión omnipresente.

• En lo médico = Marcha atrás

• En lo ético: Vuelta al “paraguas religioso”

• Médico = “Mano de Dios”

• Sólo Dios cura…

• ÉTICA CRISTIANA

• Deontología laica: Corporaciones, Gremios de 

Barberos y Cirijanos. Cofradías de Santos Cosme y 

Damián
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Imagen del Médico

• Sangrar ayer, purgar hoy.

Mañana ventosas secas

y es otro Kirieleyson.

Dar dineros al concejo,

presentes al que sanó

por milagro o por ventura,

barbar bien, comer mejor.

Contradecir opiniones.

Culpar siempre al que 

murió
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de que era desordenado

y ordenar su talegón.

Que con esto y buena mula,

matar cada año un lechón

y veinte amigos enfermos;

no hay Sócrates como yo

Fco. De Quevedo



SS. XVII-XVIII

• S. XVII Grandes avances científicos: 

Instrumental (microscopio > avances)

• Química, Física, Fisiología, Embriología

• S.XVIII  Estetocospio.

• PARALELAMENTE: Negación de la Tutela 

religiosa

• Hay una ética “laica” de origen religioso y 

cristiano (valores propios del Cristianismo) Se 

recicla el Juramento Hipocrático.
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S. XIX

• Darwin… > Golpe definitivo a la ética 

religiosa.

• La Razón es la nueva religión

• NO HAY FRONTERAS A LA RAZÓN

• EL AVANCE CIENTÍFICO = PROGRESO

• Sin restricciones, sin cortapisas… 

• Apenas morales (religiosas) pero NO éticas.
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• Código de Percival en 1803, para ayudar a los  
médicos de Mánchester

• Antecedente: Un comité de ética del Real Colegio
Inglés de Medicina (s. XVIII) que pasó
inadvertido.

• “Ética médica” 

1) en la práctica hospitalaria, 

• 2) en la práctica privada o general,

• 3) en relación con los farmacéuticos, 

4) en los casos en que debe requerirse un 
conocimiento de la ley.

PERCIVAL



UN SIGLO ANTAGÓNICO

• La Medicina, liberada del férreo control de 

la Iglesia tomó dos caminos muy diferentes, 

antagónicos.

• Profundizando en el rearme científico que la 

Filosofía y los grandes descubrimientos traían

• Lanzándose a una cerrera desenfrenada por 

“empezar” una nueva Medicina “científica”

• De escasa o nula base científica.

• FALTA DE REFLEXIÓN TEÓRICA

• (Desregulada)   <  PATERNALISMO
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LOMBROSO (1835-1909)
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Francis Galton
(1822 – 1911)

• 1883 "eugenesia“

• Es el introductor de las huellas 

digitales para uso policial

• Acusa a la Iglesia Católica 

por mantener celibato (resta 

personas valiosas a la 

reproducción)

• “La Eugenesia debe ser 

introducida en la conciencia 

nacional como una nueva 

religión







LAS “NUEVAS MEDICINAS”

• El deslumbramiento efímero de algunos 

Nuevos Hallazgos Médicos > NUEVAS 

MEDICINAS

• (Son las actuales “Medicinas Alternativas)

• HOMEOPATÍA (<Hahneman) 
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Otras

• MAGNETOTERAPIA (J. Thacher)

• HIGIENISMO

• (Sebastian Kneipp) 
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• S. XIX: La Medicina se relaciona con la 

Filosofía > Desarrollo de la Medicina

Moderna: ¿Qué es Medicina?

- CIENCIA Epistemología

- Ciencia de la Vida Anthropología

- Seres Vivos Bioética

Contextos de la Bioética I



Contextos de la Bioética II

Filosofía 

de la

Medicina

Ética 

Médica
Bioética

Fase

Epistemológica

Fase

Anthropológica

Fase

Ética

Desarrollo 

conceptual

s.XVIII-1/2 XIX ½ s.XIX-1/2 s.XX



LOS ENSAYOS

• En el siglo XIX: MEDICINA ES CIENCIA

• Concepto de “Arte”

• (inglés: empirico/práctico) > 

EXPERIMIENTACIÓN

• Ha sido el origen de muchos desastres y su 

reacción ha sido el motor de la Ética

• Contexto : PATERNALISMO MÉDICO

31



Ensayos

• El Ensayo de Lind. S. XVIII (duró 6 años)

• Se trató a un grupo de marineros con o sin frutas para 
estudiar el Escorbuto.

• Edward Jenner (1749-1823) vacunó a varios niños de su
vecindad con varicela, entre ellos su hijo, para obtener una
vacuna de la Viruela

• 1897 Sanarelli, inocula la Fiebre Amarilla a varias
personas, todos mueren…

• A comienzos del XIX USA promulga una Ley para ensayar solo 
con adultos y con conocimiento previo de los mismos
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ALEMANIA

• Primera Guía Nacional sobre ética de ensayos, fue
promulgada en 1900 por el Ministerio de Salud de Prusia

• Por causa de Neisser (el de la Neisseria sp)

• En 1898, trató de encontrar una vacuna antosifilítica, 
inoculando suero de pacientes a otros, la mayoría
prostitutas, que desarrollaron la enfermedadad.

• En 1900, Multa por valor de 2/3 de sus ingresos anuales



• En 1930, en Lubeck, 77 de 256 niños vacunados

en un ensayo murieron por contaminación de la 

vacuna

Se proclamaron leyes y normas para ajustar la 

investigación a parámetros mensurables y asumibles

28 Febrero 1931: Richtlinien de las investigaciones

científicas

NINGÚN PAÍS DEL MUNDO ERA TAN 

AVANZADO 34



ALEMANIA NAZI
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"Cuándo pienso en los médicos nazis, 

los médicos verdugos, pierdo la 

esperanza. Para volverla a encontrar, 

pienso en los otros: los médicos 

víctimas y veo nuevamente sus miradas 

ardientes y sus caras color ceniza".

(Elie Wiesel  "Medicina sin conciencia").



LEBENSBORN Y T4
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JUICIO DE NÜRNBERG

• A CONTINUACIÓN DEL DE LOS JERARCAS 

NAZIS

• 23 médicos alemanes de los programas de eutanasia y 

experimentación

• Duró 140 días.

• 85 supervivientes y testigos

• 8500 documentos examinados

• 16 médicos fueron culpados

• 7 ejecutados

• (Los principales: Mengele, no fueron encontrados) 



El Código de Nuremberg  (1947)

• Consentimiento voluntario

• Se concerán antes beneficios científicos

• Los beneficios superan los riesgos

• Previo a humanos, se experimenta con animales

• Evitar sufrimientos

• No se buscará la muerte ni la incapacidad 

voluntariamente

• El sujeto puede parar o retirarse voluntariamente

• Investigadores cualificados

• Se detiene el ensayo al menor contratiempo



OTROS CÓDIGOS ÉTICOS

• Declaración de Helsinki (1964) (WMA): Sobre experimentación
humana

• El primer intento serio de la comunidad médica de autoregulación

• Declaracion de  Ginebra (1948)

• Desarrollo del Juramento Hipocrático

• CIOMS Guidelines (1993)

• ‘International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving 
Human Subjects’

(CIOMS: Council for International Organizations of Medical 
Sciences)

• Declaración Universal  de Derechos Bioéticos y Derechos Humanos
(UNESCO, 2005)





Tuskegee

• Estudio sobre Sífilis, comenzó en 1932, en Macon County, 
Alabama

• 400 varones reclutados

• Pero no se les dijo para qué ni tampoco a sus partenaires

• No se les dio tratamiento para la sífilis al terminar, ni 
tampoco tras 1940, cuando había Penicilina

• Se publicaban artículos sobre sifilis en todas las revistas del 
mundo. Cada año. Citando detalles…

• El estudio llegó hasta 1972
• 74 supervivientes

• Quizás más de 100 murieron por lesiones sifilíticas avanzadas

• Las compnsaciones económicas sólo llegaron a fines de los 70

• Clinton pidió perdón formalmente en 1997



Y siguieron….

• El Jewish Chronic Disease Hospital de 
Brooklyn

• (inyección sin consentimiento de células
cancerosas)

• Willowbrook State Hospital NY, 1954.

• Niños inoculados con hepatitis hepatitis

• ALEMANIA:    TALIDOMIDA



BASES DE LA BIOÉTICA ACTUAL

• Autonomía del paciente

• Derecho a la autodeterminación

• Relacionado con Consentimiento 

Informado

• Beneficencia – Hacer el bien, promover el 

bienestar

• No maleficencia – Primum Non Nocere. No 

dañar

• Justicia –Tratar a todos igual (equitativamente)



ÉTICA Y MEDICINA EN SIGLO XX

Años ‘40-’50

Investigaciones en asuntos humanos

Relación Médico/Paciente:

a) Cliente/profesional

b) Hijo/padre o Adulto/niño

c) Particular o agente social

d) Actor agente o pasivo

f) Relaciones de poder con el paciente

g) Relaciones de amistad con el paciente



PROBLEMAS ÉTICOS EN MEDICINA

h) Relación contractual: Legalidad ante desconfianza: 

Medicina Defensiva

i) Relación de Compromiso: Basada en la confianza 

mutua

Consentimiento informado

Negativa informada

Muerte y proceso de muerte



AÑOS 60 Y 70 

* PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

* ABORTO/EVOLUCIÓN FETAL

* ESCASEZ DE RECURSOS Y SU 

REFLEJO EN LA MEDICINA

* DEFINICIÓN DE MUERTE



Años 80

• CUESTIONES DE GENÉTICA

* ÉTICA PROFESIONAL

* ASUNTOS EN REL. CON REPRODUCCIÓN

* SIDA

* DERECHOS ANIMALES



AÑOS 90

* PROYECTO GENOMA HUMANO

* DERECHO UNIVERSAL  A LA SALUD Y SU 

ACCESO

* PROFESIONALIZACIÓN

* TRANSPLANTES E INTERVENCIONES 

NEURONALES

* CLONACIÓN



* INVESTIGACIÓN Y TERAPIA CON 

CÉLULAS MADRE

* CUESTIONES DE GERONTOLOGÍA

* PROBLEMAS DE INTERCULTURALIDAD

* MEDICINAS ALTERNATIVAS.



AHORA

• Clonación (ya se han clonado animales)



Clonación Terapeútica

• CLONACIÓN DE CÉLULAS HUMANAS 
INDIVIDUALES

• INCLUYEN LAS CÉLULAS MADRE

• PERMITE LA GENERACIÓN DE CELULAS DE 
TEJIDO HUMANO Y TAMBIÉN ÓRGANOS

• ¿CÉLULAS EMBRIONARIAS O CÉLULAS MADRE?



Diagnóstico Genético Pre Implante

(PGD)

• Diagnóstico in vitro de problemas genéticos

heredados

• Elección de cuáles se implantan y cuáles se 

evitan

• Problemas de elección de sexo

• “Niños de Diseño” 



TEST GENÉTICOS 

• ¿Discriminación genética?

• ¿Bases de datos genéticos?



Transgénicos

• ¿Son seguras para alimentación?

• ¿Qué efectos tiene en organismos

secundarios? > Terciarios???



Xenotransplantes

• Cría de órganos en animales compatibles

• CERDOS !

• Tejidos, válvulas, hemoderivados…

• ¿Tenemos derecho a ello?  < PETA

• Problema con virus nuevos (encefalitis

espongiforme)


