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- La bioética plantea un reflexión  sobre un conjunto de 

preocupaciones e incertidumbres relativos a la forma en la que,  

- las ciencias de la vida, 

- la medicina y sus intervenciones, 

- la investigación biomédica, 

- el desarrollo científico técnico, 

- el cambio medioambiental y 

- los problemas sociales, 

repercuten en la vida la salud y el bienestar de los seres 

humanos actuales y futuros y de otros seres vivos. 

- propone métodos para debatir sobre estas situaciones,  

con participación de diversos saberes y perspectivas 

intenta asesorar de manera prudente sobre el mejor camino 

para resolver los problemas que se plantean. 



Antecedentes 

- El Código de Nuremberg y 

- La Declaración Universal de los DDHH 

- construir una paz duradera 

- promover un consenso moral universal

Primeras raíces de lo que hoy es la bioética



- Aquellas raíces crecieron en el marco de la sociedad 

postindustrial atravesada por novedades aún más 

complejas:  

- la paz en el mundo, 

- el desarrollo sostenible 

- el resguardo de los bienes comunes de la 

humanidad, como el genoma humano y los 

derechos de tercera generación, 

-La explosión científico tecnológica

-Enmarcado por un mundo injusto con una enorme 

brecha de inequidad

- La Bioética Global (Potter)



- Bioética global o Macrobioética a nivel 

planetario

- Microbioética de las situaciones singulares de 

cada hombre y mujer en su vida, su integridad, su 

salud y bienestar y los derechos que deben preservar 

sus propios valores y los de su comunidad



MARCOS NORMATIVOS INTERNACIONALES 
- Sistemas internacional de los DDHH

- Declaración de Helsinki 

- Recomendación relativa a la Situación de los 

Investigadores Científicos (1974- 2017)

- Declaraciones de la UNESCO (genoma y datos genéticos)

- Normas de CIOMS (1989, 1993, 2002, 2016)

- Convención de Oviedo (1996)

- Declaración Universal sobre Bioética y DDHH UNESCO

- ADOPCIÓN POR LOS PAÍSES (NO VINCULANTE)

- LEGISLACIONES NACIONALES 

- POLÍTICAS PÚBLICAS 



1.- Impacto del avance científico tecnológico
- En la biología, (genoma humano, transgénicos, etc.)

- Ecología, recursos naturales, el crisis medioambiental global, etc.

- Medicina, (nuevas tecnologías, novedades en las formas de nacer y de morir).

2.- El concepto moderno del derecho a la salud.
- Fin del Estado de Bienestar. La salud de “bien de servicio” a “bien de 

consumo”. 

- Derecho a la asistencia sanitaria en los últimos años.

3.- Los movimientos de defensa de los DDHH
a.- Movimientos de minorías en los años 60 y 70  en EEUU

b.- Movimiento de DD de los pacientes: 1972 Primer Código de DD de los 

Pacientes. 

c.- Investigaciones en seres humanos: Tuskegee Syphilid Study, (1972); 

Willowbrook State Hospital, Jewish Chronic Disease Cancer Experiment, 

 National Commission

c.- Casos clínicos dilemáticos: Karen Ann Quinlan, Baby Doe, Baby Jane 

Doe, Nanzi Cruzzan, etc. 

Determinantes y temas clásicos de la bioética 



DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO: 

Modelos de desarrollo pretécnico y distribución no equitativa de 

las novedades tecnológicas. Productores de materias primas

DERECHOS DE LOS PACIENTES: 

- La realidad en los años 60 y 70 en AL

- Reflejo de una presión jurídica, no de un movimiento social 

que manifiesta la toma de conciencia del ejercicio de los derechos 

individuales en el campo civil. 

- Actitud “defensiva de la medicina”. 

- Imposición de  organismos de préstamo internacional. 

ASISTENCIA SANITARIA Y DERECHO A LA SALUD

- Grandes capas de la población sin acceso a la asistencia de la 

salud y a medicamentos esenciales

- Desregulación y gerenciamiento de los servicios de salud

LA JUSTICIA GLOBAL Y LA GUERRA , el aumentos de la 

brecha de deseigualdad, matriz de la desigualdad

BIOETICA - FACTORES DETERMINANATES 
América Latina
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LOS AÑOS 60 Y 70 EN AL

En los 70 varios países están dirigidos por 

dictaduras como Paraguay y se producen golpes de 

estado en Bolivia, Argentina, Honduras, Uruguay, 

Chile, Brasil, Granada, El Salvador y Panamá. 

También Guatemala, Venezuela, Perú, Colombia, 

entre otros vivía una situación de conflicto interno

LAS CRISIS ECONÓMICAS Y LOS AÑOS 80 

y 90.   



OXFAM - INFORME 2014 

Las 85 personas más acaudaladas acumulan tanta riqueza como la 

mitad de la población más pobre del planeta junta. 

Desde la década de los ochenta, siete de cada diez personas viven 

en países donde la desigualdad económica ha aumentado, mientras 

un 1% de las familias de todo el mundo acapara el 46% de la 

riqueza (110 billones de dólares) 

En África, las empresas multinacionales –en concreto, las de la 

industria extractiva– aprovechan sus influencias para eludir el 

pago de impuestos y royalties, reduciendo, así, los recursos de los 

Gobiernos para combatir la pobreza

Este se convierte en un manifiesto secuestro de los procesos 

democráticos por parte de las élites ricas y a expensas de las clases 

medias y pobres. 



 BIOETICA DE SITUACIONES EMERGENTES

 BIOETICA DE SITUACIONES PERSISTENTES

FACTORES DETERMINANATES  y 

TEMAS DE LA BIOETICA EN AMERICA LATINA



Bioética

La bioética como:

Nueva palabra, (neologismo)

 Disciplina académica

Discurso social



BIOETICA
DEFINICION

“La Bioética es un reflexión crítica sobre

los problemas éticos que emergen en el

campo de la vida y la salud humana”



BIOETICA
DEFINICION

- REFLEXIÓN CRÍTICA

- PROBLEMAS ÉTICOS

- VIDA

- LA SALUD HUMANA

- Reflexión para la toma de decisión



BIOÉTICA

El objetivo principal de la Bioética es promover

la democratización de los procesos de toma de

decisión que involucran la vida y la salud

humana, permitiendo que posean mayor

calidad.


PROCEDIMIENTOS DE TOMA DE DECISIÓN

COMPLEJIDAD

DELIBERACIÓN 

INCLUCIÓN DE VALORES

PLURALIDAD

DEMOCRATIZACIÓN

PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS



NIVELES DE TOMA DE DECISIÓN
BIOETICA

Nivel macro político  Decisiones que 

Comisiones Nacionales de Bioética impactan en las

Comisiones Internacionales políticas públicas

Nivel meso institucional   Decisiones en el nivel

Instituciones de Bioética Institucionales 

Nivel micro asistencial     Decisiones en la 

Comités de Bioética – CEIS atención de la salud

y la investigación





BIOETICA

“Discurso” de la Bioética

(Un camino hacia el cambio de paradigma)

 Quién toma las decisiones.

 El paradigma o modelo conceptual  desde 

el cual se toman las decisiones

 Su justificación

 Cómo se toman las decisiones.

 Sobre qué decisiones se trabaja.



BIOETICA
“Discurso” de la Bioética

 Sobre los decisores

 El paradigma desde donde se decide

 Los modelos de decisión

Los problemas prioritarios de cada  

sociedad



La Bioética ha venido a introducir el 

pluralismo moral en medicina, en los 

servicios de salud, en las ciencias de la vida, 

las tecnologías emergentes y en la sociedad

En una sociedad plural y secular 

deben tomarse decisiones en condiciones de 

incertidumbre entre moralidades diversas,   

bajo la idea democrática de participación y 

consenso.



Bioética como “discurso” 



Bioética como 

Programa de Reforma Social



Etica y DDHH

En la sociedad tecnocientífica

En un mundo marcado por 

la desigualdad





BIOÉTICA

PALABRA

DISCIPLINA 

DISCURSO


