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¡LA ÉTICA MÉDICA VIVA! 

¡¡Y LA BIOÉTICA MÁS VIVA!!

MEDICAL ETHICS ALIVE!, AND MORE ALIVE THE BIOETHICS!!
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Estimado Editor:

El Dr. José María Barrio Maestre presenta un extenso 

e interesante escrito, a lo que el menciona “la crisis pa-

radigmática que vive la bioética académica”.

La Bioética como disciplina joven ha entrado de for-

ma pausada al mundo científico en las ultimas 3 déca-

das, al principio se pensaba que era una especialidad 

redundante ya que la Ética Médica que gozaba de varios 

siglos de existencia, no se le veía que necesitara una 

extensión del conocimiento para ese rubro en partícular.

Los retos del nuevo siglo han presentado nuevos ca-

sos clínicos que requieren de un análisis más exhaustivo 

para su resolución, el advenimiento de nuevas pande-

mias, enfermedades, métodos diagnósticos, investigacio-

nes, experimentos, etc… conlleva a que la Ética Médica 

necesite de otros campos del conocimiento como la filo-

sofía, biología, derecho, humanismo, religión, química, 

administración, grupos de pacientes, etc… por lo cual 

nace la Bioética.

Los antiguos comités hospitalarios de Ética, general-

mente eran integrados solo por Médicos, actualmente 

los comités hospitalarios de Ética y Bioética tiene dentro 

de sus participantes a especialistas de diferentes áreas, 

por lo que el debate se enriquece y se busca una resolu-

ción no por mayoría si no por consenso.

Los principios que rigen a la bioética personalista (en-

focada a la persona, no así al egoísmo) son el de auto-

nomía, justicia, beneficencia y no-maleficencia. Si existe 

en la misma un paradigma utilitarista pero no el de ma-

terialista.

Se puede pensar que en el pasado los temas de Ética 

y Moral eran más fáciles de entender y más simples de 

aplicar, pero los problemas que se han presentado a 

través de los años, nos obligar a estar a la altura de las 

circunstancias.

 Aun existen temas debate como son la interrup-

ción del embarazo, la eutanasia, el suicidio asistido, 

donación de órganos, transplantes, fertilización in vitro 

etc…

Además de grupos vulnerables como: orfandad, dis-

capacidad física y/o mental, inequidad económica, pros-

titución, indígenas, diversidad sexual, migrantes, pacien-

tes con VIH, analfabetas etc…

Cada uno de esto tópicos con sus posibles variantes, 

abren un universo de posibilidades, que ameritan el aná-

lisis por separado.

La Ética Médica generaliza en sus preceptos y da 

poco rango a la discusión, la Bioética estimula el análisis, 

el debate y el consenso.

Ambas disciplinas se necesitan, ayudan y comple-

mentan, hay una dualidad que no puede separarse.
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En las escuelas y facultades de Medicina, se hace 

obligatorio el estudio de la Ética y Bioética, a veces esto 

confunde al estudiante ya que las considera sinónimos, 

pero ninguna persona invierte tiempo, dinero y esfuerzo 

para no querer el mejor resultado posible a un paciente, 

pero los nuevos educandos durante su entrenamiento 

y posteriormente su vida profesional, observan que los 

casos clínicos pueden prolongarse y llegar a una etapa 

considerada como terminal, donde los cuidados paliati-

vos empiezan su acción, evitar el sufrimiento y morir con 

dignidad, que esto último puede tener connotaciones 

ambiguas, es una exigencia del paciente, sociedad y de 

la misma profesión.

Se puede ser perfectamente Ético y estar en contra 

del aborto, transplantes, eutanasia activa, fertilización 

in Vitro etc… y por el contrario también se puede abo-

gar a la Ética-Bioética y estar a favor de todo lo anterior, 

la justa medida, lo dará la exposición de argumentos, 

motivos, circunstancias y lo más importante la persona 

involucrada en la situación.

La Ética en el peor de lo casos, por si sola en sus 

juicios puede ser distante, fría, inquisidora y con poco 

sentido humano al reconocer al otro como alguien ajeno 

a mi persona.

La Bioética nos obliga a pensar en el otro como nues-

tro par, nuestro hermano, nos solidariza, fraterniza y 

nos pone en sus zapatos.

Son tiempos de cambios y análisis como ya lo dijo 

el papa Francisco ¿Quién soy yo para juzgar a un gay?
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