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INTRODUCCION 

 
1 

El desarrollo que ha cobrado la Bioética en el mundo 
entero desde que Potter utilizara el neologismo hace 
veinticinco años, ha sido realmente extraordinario. Sin 
embargo, la amplitud que entraña el término, lo dota 
de imprecisiones y ambigüedades que se ponen de 
relieve en la variadísima gama de temas que abarca y 
en la diversidad de enfoques, en muchos casos 
incompatibles. La profusión bibliográfica y la creciente 
frecuencia de las reuniones académicas sobre temas 

bioéticos, junto al ingreso de los mismos en el debate público contemporáneo a 
través de los medios de comunicación, sugieren cuando menos que casi 
cualquier tema discutible puede ser convertido hoy en un problema bio-ético. 
 
 

La bioética es un problema actual que une el raciocinio científico, normativo, 
ético – medico-  y filosófico. Como tal es un proyecto, que en un pasado 
hubiese podido ser considerado como utópico, ya que la mente humana solo 
dimensiono los alcances tecnológicos de nuestros días en películas de ciencia 
ficción.  Lo interesante de este tema, radica en la posibilidad de que todo lo que 
se pueda lograr con la tecnología actual y futura sea para beneficio de la 
humanidad, craso error ya que debido a la carencia de una normatividad 
exigente para una sociedad pluralista  no como ideal, sino como una realidad. 
El contenido de la bioética es proporcionado por los datos científicos 
relacionados con la vida y la salud. El enfoque específico que distingue la 
bioética de otras ciencias es constituido por la perspectiva ética que plantea el 
interrogante por el sentido humano. La metodología que se impone es la 
interdisplinariedad entre la ética y las distintas ciencias relacionadas con la vida 
y la salud, incluyendo las ciencias sociales que arrojan luz sobre aquellas 
condiciones que repercuten sobre la vida y la salud. 

Resulta difícil fijar los límites de una reflexión que, surgida de la interpelación 
de la práctica médica a la teoría ética, se ha extendido al ámbito total de la 
cultura contemporánea, revelando el entramado profundo de diversas 
instancias que no pueden comprenderse aisladamente. Tanto por sus 
contenidos, como por su metodología, la cuestión bioética permanece abierta. 
"El alcance y amplitud de la temática planteada en el terreno bioético obliga a 
renunciar a lo que alguien con fortuna ha llamado moral de cercanías. Los 
límites se extienden al universo entero y a las futuras generaciones." 

                                                
1 http://www.uned.es/psico-1-fundamentos-biologicos-conducta-I/tablon/tablon_cuerpo.htm 
 

http://www.uned.es/psico-1-fundamentos-biologicos-conducta-I/tablon/tablon_cuerpo.htm
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En Colombia existe una sociedad con una notable división ideológica en temas 
morales, lo que ha definido el pluralismo moral, por ende, y en pro de dicha 
libertad, algunos activistas a favor de temas tan polémicos como la eutanasia, 
el aborto, entre otros, alegan un principio de ética personalista donde prima el 
individuo sobre la colectividad, en consecuencia la persona deja de ser un 
simple medio, poniendo en tela de juicio ¿hasta donde llega esa llamada 
libertad sobre el bien mas preciado de todos, nuestro cuerpo, tal como lo decía 
Ramón Sanpedro2, en su testamento? Una pregunta polémica si tenemos en 
cuenta que existe otra parte de la población cuya fe va más allá que la ciencia y 
que condenan los procedimientos bioéticos como juegos que van más allá de la 
divinidad y que por ende son un pecado por ligar con la deshumanización, el 
dominio tecnocientífico -casi absoluto- de los niveles más profundos de "lo 
humano", tanto en el orden biológico -a través de la manipulación genética- 
como en el psíquico -a través del control de la personalidad-, está en el centro 
de un gran número de debates que se llaman, no sin razón, bioéticos.  
 
El denominador común de estos debates es el intento por "delimitar" el tipo de 
intervenciones que pueden admitirse sin desdibujar los perfiles de lo humano. 
El problema es que para ello hace falta algo así como una naturaleza o esencia 
humana desde la cual sea posible la delimitación. Difícil problema para el 
pensamiento actual, declaradamente post-metafísico. La teoría filosófica se ve 
emplazada así por las urgencias de una praxis científica que, en principio, no 
reconoce límites. Se podría decir que el concepto más central, más nuclear de 
la Bioética es precisamente el promocionar la continuidad de la cadena de la 
vida para permitir que ésta se desarrolle a lo largo de los años y de los milenios 

La bioética es la reflexión sistemática sobre la conducta humana en el campo 
de la vida y de la salud, a la luz de los valores y principios éticos. El urgente 
desafío de la "bioética" consiste en una defensa de la vida humana, entendida 
como una totalidad; a la vez, tiene que emprender el camino de un 
discernimiento ético, capaz de evitar dos extremos: una actitud reaccionaria 
frente a las innovaciones o una aceptación ingenua frente a todo lo nuevo. 

Es por todo esto que mi propósito es esbozar un sistema de principios y reglas 
de Bioética que concuerden con los avances médicos, basado en la ética y 
sobre todo en el derecho colombiano. 
 
 
 

                                                
2  Ramón Sanpedro nació en 1943 en Xuño, A Coruña. A los diecinueve años se enroló en un barco noruego con 
la intención de conocer el mundo. A los veinticinco sufrió un accidente, al tirarse de cabeza al agua desde una roca 
un día de resaca marítima. Quedó inmóvil de cuello para abajo y postrado definitivamente en una cama. Ramón volvió 
a casa con su familia. Estaba decidido a morir. La parálisis total de su cuerpo le impedía llevar a cabo su decisión 
por sus propios medios. Entonces, optó por entablar un procedimiento legal para conseguir su objetivo. Una demanda 
que se extendió durante años, que recibió amplio eco en los medios de comunicación nacional e internacional, pero 
que no alcanzó los resultados previstos. En 1996, Ramón publicó sus escritos agrupados en un libro, CARTAS 
DESDE EL INFIERNO (Planeta), y más tarde, ya a título póstumo, vio la luz un volumen de poemas, CANDO EU 
CAIA (Editorial Xerais). En 1998, decidió llevar a cabo un plan para terminar con su vida y que no incriminase a 
ninguno de sus allegados. Murió el 12 de enero de 1998 
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EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Titulo descriptivo del proyecto: 

 

BIOETICA, Marco teórico, legal y constitucional. 

 
 

Planteamiento del problema: 

 
Los nuevos avances tecnológicos en el mundo están creando un vació legal en 
EL DERECHO COLOMBIANO, en este caso los avance médicos han creado 
un nuevo concepto llamado bioética, la cual llena de dudas el actuar médico 
porque, al no haber una guía que especifique como responde el médico frente 
a la población, ha dado como resultado que el derecho sea un inconveniente 
en el ejercicio de su profesión en lugar de ser un instrumento de ayuda y de 
referencia en el caso  particular colombiano. 
 
 

Formulación del problema: 

 
 
¿Esta el derecho público colombiano a partir de la constitución del 91, 
preparado para enfrentar jurídicamente los nuevos avances tecnológicos desde 
una visión jurídica y médica? 
 
 

Objetivo general: 

  
Analizar el concepto de bioética apoyado en el derecho (BIODERECHO) para 
así presentar a la comunidad jurídica y médica una tipología de eventos 
entorno a la bioética y determinar la creación de normas generales y 
obligatorias (derecho legislado y derecho jurisprudencial) para los problemas 
que plantea la investigación científica respecto de la naturaleza del ser humano  
y el sujeto moral partiendo de un marco constitucional colombiano y legal, y 
proponer alternativas frente a los vacíos que se encuentren. 
 
 

Objetivos específicos: 

 
a) Determinar concepto, historia y principios de la bioética. 
b) Determinar tipología de casos o eventos en torno a la bioética. 
c) Identificar y analizar sentencias, leyes, resoluciones y doctrina existente 

en Colombia sobre bioética, encontrando su visión filosófica frente a la 
vida y el derecho colombiano. 
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d) Encontrar los vacíos normativos frente al bioderecho y procurar 
alternativas de solución frente a esta problemática. 

e) Analizar la legislación extranjera sobre bioética (legislación argentina y 
española). 

f) Crear un manual de bioderecho para que así los profesionales de la 
salud en Colombia, tengan una guía platica de cómo se debe actuar 
conforme a la ley. 

 
 
 

Justificación: 

 
La Constitución nacional consagra los derechos fundamentales a la igualdad 
frente a la vida, a la salud y a la integridad física. Siendo el derecho un 
instrumento de cambio y de orientación de la sociedad, frente a los nuevos 
avances tecnológicos y la creación del nuevo termino: BIOETICA (cuyo bien 
afectado es la vida humana), Colombia debe actualizar su concepto de vida, 
para convertirlo no solo en un derecho individual, sino también un derecho 
colectivo y solidario donde la  conservación de la especie humana sea el 
principal objetivo siempre y cuando prevalezca la dignidad del individuo sobre 
el bien común, ya que no debemos olvidar que el hombre es ser y no objeto. 
 
Dichas circunstancias dieron paso a elaborar una investigación dirigida a 
analizar los fenómenos culturales que hoy en día nos presentan los avances 
tecnológicos. Fenómenos cuyos principios éticos deben ser estudiados con 
sigilo para que sean parte de la ética y no de la moral. Por tanto el presente 
estudio pretende conocer los significados y el alcance de la bioética, para no 
solo contemplar sino también actuar en una realidad que va a pasos 
agigantados en relación con el derecho. Luego de conocer el significado del 
tema se busca analizar la legislación colombiana y extranjera para así 
determinar los vacíos legales existentes en nuestra legislación fundamentada 
en las leyes de otros países, y dar como resultado la importancia de la 
existencia de una legislación respectiva. 
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BIOETICA 

 
La Bioética nació en los Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XX, 
como un ‘producto’ típicamente norteamericano, concretamente, como una 
‘nueva ética’, con características norteamericanas y para solucionar problemas 
norteamericanos. Inclusive, no nació como una sola Bioética. Ya en su origen, 
1971, -luego se multiplican- encontramos dos tendencias, bien distintas, a 
saber: 
 
Primera: Van Rensselaer Potter, con su libro “Bioethics, Bridge to the Future” 
(2), quien acuña el vocablo, lanza la idea de una nueva disciplina y un 
movimiento mundial a favor de la Vida y del Medio Ambiente, en peligro. 
Concibe la Bioética ‘en emergencia’, como un diálogo entre el saber científico y 
el ético, con miras a la supervivencia del Hombre y del Planeta-Tierra. Potter es 
considerado como el primero en emplear el término bioético en su obra 
"Bioethics: Brindge to the future" (1971). Potter emplea el término bioética en el 
sentido de la aplicación de las ciencias biológicas con la finalidad de mejorar la 
calidad de la vida. 
 
Segunda: El Kennedy Institute of Ethics, de la Universidad de Georgetown, en 
Washington, el mismo año, 1971, formaliza la Bioética y la institucionaliza, al 
darle soporte académico, y la enfoca como una macro-ética médica, que es la 
tendencia que más va a prevalecer, durante las siguientes décadas (1970-
2000) en los Estados Unidos.  
 
El término "bioética" tiene una raíz griega: "bios" (vida) y "éthnos" (ética). La 
acuñación de este término denota su campo de estudio: la reflexión ética 
sobre la vida humana. 
La Bioética nace en un contexto científico en un marco secular, es decir, no 
religioso, como un intento de humanizar la nueva biotecnología, en rápido 
crecimiento, y de darle cabida al paciente como persona, para efectos prácticos 
en la toma de decisiones. 
 
La ética es la reflexión crítica sobre los valores y principios que guían nuestras 
decisiones y comportamientos. A lo largo de la historia de la cultura occidental 
han existido dos grandes vías de fundamentación de la ética, la religiosa y la 
metafísica. 
 
La primera vía piensa que no hay moral sin religión positiva y que los grandes 
principios rectores que fundamentan la vida moral, como los diez 
mandamientos, o el imperativo de la caridad, le vienen dictados a la oral desde 
la religión y por tanto son previos a ella. 
 
Al menos desde el tiempo de los griegos, los filósofos han intentado siempre 
justificar los grandes principios morales por la sola razón, y de esta forma 
ofrecer fundamentación estrictamente racionales o filosóficas de la moralidad. 
El problema de estos tipos de criterios es que por más que gocen o crean 
gozar de universalidad, son difícilmente universales, pues no todo el mundo 
acepta los mismos credos religiosos o sostiene idénticas posturas metafísicas. 
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En la antigüedad la movilidad humana no solía darse más que en el interior de 
grupos sociales relativamente pequeños que tenían las mismas creencias 
religiosas y similares convicciones metafísicas. 
 
Este ha sido el modo en que los criterios morales religiosos y metafísicos 
pudieron ser generalizados a todos los individuos de una nación o Estado hasta 
los siglos XVIi y XVIII. 
 
A partir de la Revolución Francesa se hace evidente la dificultad de 
generalización o universalización de sus criterios al conjunto de las sociedades 
o de los individuos de las sociedades. Esto significa que la racionalidad 
imperante en la sociedad ya no es la religiosa ni la metafísica sino la científica, 
y que sólo desde ella pueden formularse proposiciones y dictarse normas 
fácilmente aceptables por todos, y por tanto, generalizables al conjunto de una 
sociedad.  
 
Augusto Comte a lo largo de su historia de la Humanidad habría pasado por 
tres tipos de racionalidad la religiosa, la metafísica y la científica, como 
consecuencia, en cada uno de esos estadios el ser humano pone en juego un 
modo distinto de comprender lo que es la verdad, la bondad o la belleza. 
Los profesionales médicos, los biólogos y los políticos, confrontados con el 
desafío de tener que tomar decisiones sobre casos prácticos, incluso urgentes, 
vieron la necesidad de encontrar un lenguaje ético comúnmente aceptado, 
respetuoso de las distintas cosmovisiones y religiones, para poder estudiar y 
resolver los casos presentados. 
 
Al considerar que los tratados clásicos de moral deontológico no eran aptos 
para solucionar los problemas modernos en el área de la ética médica y de la 
biotecnología, surgió la iniciativa de fundamentar un a nueva ética. 
 
Después de algunos intentos infructuosos se encargó esta tarea a la Comisión 
Presidencial, constituida por personas de distintos credos y cosmovisiones, la 
cual estableció los tres grandes principios de beneficiencia, autonomía y justicia 
sobre los que debe basarse la actividad médica y biotecnológica. 
 
La palabra bioética es un neologismo acuñado en 1971 por Van Rensselaer 
Potter (en su libro Bioethics: bridge to the future3), en el que este autor 
englobaba la "disciplina que combina el conocimiento biológico con el de los 
valores humanos". La prestigiosa Encyclopedia of Bioethics (coordinada por 
Warren Reich) define la bioética como "el estudio sistemático de la conducta 
humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado sanitario, en cuanto 
que tal conducta se examina a la luz de los valores y de los principios morales". 
En la actualidad abarca no sólo los aspectos tradicionales de la ética médica, 
sino que incluye la ética ambiental, con los debates sobre los derechos de las 
futuras generaciones, desarrollo sostenible, etc. (De hecho, el libro de Potter 
trataba las cuestiones éticas en relación al medio ambiente con perspectivas 
evolutivas, pero posteriormente el término bioética se ha usado sobre todo para 

                                                
3 Rensselaer Van Potter, Enciclopedia of Bioethics XI. 
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referirse a la nueva ética médica y a la ética de los nuevos avances en 
biomedicina). 
 
En 1972 André Hellegers crea el Instituto Kennedy de Bioética, en la 
Universidad Georgetown (Washington DC), siendo esta la primera vez que una 
institución académica recurre al nuevo término. Según Warren Reich (1993), la 
palabra bioética ha tenido éxito en imponerse porque es muy sugestiva y 
poderosa: "sugiere un nuevo foco, una nueva reunión de disciplinas de una 
forma nueva y con un nuevo foro que tendió a neutralizar el tinte ideológico que 
la gente asociaba con la palabra ética". 
 
El objetivo de la bioética, tal como la "fundaron" el Hastings Center (1969) y el 
Instituto Kennedy (1972) era animar al debate y al diálogo interdisciplinar entre 
la medicina, la filosofía y la ética, y supuso una notable renovación de la ética 
médica tradicional. 
 
El desarrollo de la bioética fue en sus primeros años un fenómeno casi 
exclusivamente americano. Sin embargo, recientemente la propia bioética 
americana está tomando consciencia de los límites y aporías de un enfoque 
demasiado escorado hacia los derechos individuales, y está intentando 
introducir las cuestiones de la justicia distributiva, así como el no olvidar que su 
finalidad no es estrictamente de llevar a la armonía, sino que también ha de 
poseer una dimensión "profética", de plantear dudas a ciertos presupuestos no 
debidamente elaborados de las sociedades avanzadas. 
 
La bioética se desarrolla en el contexto de una sociedad pluralista, ajena a los 
grandes relatos unificadores de tipo religioso o ideológico. Por lo tanto, la 
bioética es una ética civil que se sustenta en la racionalidad humana 
secularizada, capaz de ser compartida por todos, en un terreno filosófico 
neutro. Como dice Marciano Vidal (1989) "más allá de un ordenamiento jurídico 
y deontológico, y más acá de las convicciones religiosas".4  
 
El fundamento de la bioética es el valor absoluto de la persona Deriva de la 
idea kantiana de que las personas no son meros medios, sino fines en sí 
mismas. Sin embargo, nos encontramos con problemas que no se han resuelto 
de modo unánime: dependiendo del estatuto ontológico que se conceda a los 
no nacidos (embrión, feto), se hace necesaria o no la misma consideración que 
a la vida humana nacida. La determinación del estatuto del embrión no 
depende solamente de datos biológicos, sino de consideraciones sociales y 
culturales no compartidas por todos, aunque ello no debe dar pie al relativismo, 
sino que debe animar a seguir buscando y debatiendo.  
 
El valor de la persona humana es una intuición o "a priori" que sirve de marco 
referencial para elaborar la bioética. Por lo tanto, el ser humano tiene dignidad, 
y no precio. De aquí se deriva el que todas las personas merecen la misma y 
absoluta consideración y respeto. 
 

                                                
4 http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/bioetica.htm#reich 
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Paralelamente a la bioética y enmarcados dentro de la misma, aparecen 
nuevos conceptos en términos de salud como la autonomía del enfermo a 
decidir sobres sus tratamientos, el consentimiento informado, educado y 
comprendido, la justicia, el cuidado de la vida desde sus surgimiento hasta su 
extinción, la protección al paciente pediátrico, geriátrico, psiquiátrico, a la 
gestante o a aquel que tenga algún grado de déficit mental, al cuidado del 
medio ambiente como medio de proteger la salud, obligándonos a tener 
conocimientos no solo de la ética clínica, sino también de la ética social, 
religiosa, medio ambiental, agrícola, entre otras, en fin, la práctica de la bioética 
exige un conocimiento amplio y especializado de este campo para poder 
facilitar toma de decisiones y darle soluciones a los conflictos que surgen en el 
área de la salud, evitando que intervengan en las mismas personas o 
instituciones menos capaces en detrimento de la calidad en la atención al 
enfermo, una profunda transformación y uno de los cambios más importantes 
se está produciendo en la relación médico-paciente.  
 
Esta relación es la que se establece entre una persona que está o se siente 
enferma y alguien que por su profesión es capaz de ayudarla. Su finalidad es la 
de proteger y promover la salud de los pacientes, tratar la enfermedad, eliminar 
o mejorar el dolor, el sufrimiento y la incapacidad, y evitar la pérdida prematura 
de la vida. Es la relación más importante de todas las que se establecen en el 
mundo sanitario, la piedra angular del sistema sanitario y ha tenido, no sé si 
tiene ahora, un gran peso dentro de nuestra sociedad.  
La relación médico-paciente, ha sufrido más cambios en las dos últimas 
décadas que en los últimos veinte siglos.  
 
Tradicionalmente, la relación médico-paciente se ha basado en un modelo de 
relación asimétrica, vertical, en la que el médico desempeñaba el papel de tutor 
y el paciente, el de desvalido. Los médicos antiguos pensaban que la 
enfermedad no sólo afectaba al cuerpo de los pacientes sino también a su 
alma, a su razón y, por tanto, se les consideraba incapaces de tomar 
decisiones prudentes por ellos mismos. El tipo de relación que establecían con 
el médico era semejante a la que establece un hijo pequeño con su padre, su 
papel era pasivo, el de seguir las instrucciones de su médico, tal es la esencia 
del paternalismo.  
 
A este papel sumiso del paciente ha correspondido otro autoritario del médico, 
no sólo desde el punto de vista científico, sino también moral. El médico no 
sólo tenia el poder para diferenciar lo correcto de lo incorrecto, sino también lo 
bueno de lo malo, de ahí su autoridad moral. Su norma de moralidad ha sido el 
de hacer el bien al paciente, pero sin contar con él. Llevado a su extremo y en 
la interpretación más tradicional, hacer el bien a los demás era bueno, aún 
cuando se actuara en contra de la expresa voluntad de quién recibía el 
beneficio.  
 
Hasta hace muy poco tiempo todos los códigos éticos médicos han sido 
expresión de esta ideología benefentista y paternalista y han sido bien 
aceptados por la sociedad. En este contexto, al paciente se le ha ocultado de 
forma casi rutinaria la verdad y recibía solo la información que le parecía bien al 
médico. El enfermo pocas veces participaba en la toma de decisiones, pero 
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esto no ha impedido que la relación funcionara bien e incluso se ha defendido 
la moralidad de hacer las cosas así.  
 
Se debe contar la verdad al paciente para que pueda participar con el médico 
en la toma de decisiones que le afectan - ha puesto en cuestión el modelo 
paternalista y lo que antes se veía como moralmente aceptable, ahora resulta 
inadmisible. Varias son las razones responsables de este cambio: En primer 
lugar, la practica de la democracia ha acostumbrado a los ciudadanos a ser 
mas exigentes con sus derechos. Además, el nacimiento de una sociedad de 
consumo ha convertido a los ciudadanos en clientes, aunque esta 
característica se ha consolidado antes en otros ámbitos (comercio, economía 
etc.) que en la medicina. En tercer lugar, los grandes avances en medicina que 
permiten saber mucho más de las enfermedades, de su diagnóstico y 
tratamiento, que lo que se conocía en el pasado.  
 
Se pueden diagnosticar enfermedades en pacientes que no se sienten 
enfermos, y ello crea una nueva situación en la que el paciente no es tan 
vulnerable ni siente tanto temor como el que está gravemente enfermo. Se 
enfrenta a la enfermedad con mas racionalidad y su relación con el médico es 
más como un cliente que como un paciente. En estos tiempos, con un sencillo 
análisis de sangre, sin ningún riesgo para el paciente, se pueden hacer 
diagnósticos que ofrecen al paciente panoramas desoladores de su salud: 
Enfermedades infecciosas incurables y transmisibles, enfermedades ligadas a 
ciertos genes que no se saben si se desarrollarán y para las que además no 
hay posibilidades de prevención ni curación, etc.  
 
Por otro lado, y también como consecuencia del avance tecnológico en la 
medicina, sometemos a los pacientes a unas pruebas diagnósticas y a unos 
tratamientos muy complejos, con posibilidades de riesgo importante.  
 
Los adelantos en la epidemiología permiten conocer esos riesgos, así como los 
resultados previsibles en términos de probabilidad. Todas estas circunstancias 
empujan a la medicina a salir de su tradicional silencio, a ofrecer a los 
pacientes toda la información que precisen para poder participar con el médico 
en la, cada vez más compleja, toma de decisiones sobre aspectos que les 
atañen Otra de las razones que impulsa este cambio es el desarrollo de una 
nueva disciplina, la Bioética, que introduce una serie de valores en la práctica 
de la medicina.  
 
La insistencia de la distinción entre hechos y valores, ciencia y ética está 
contribuyendo a erosionar el modelo médico-paciente tradicional y a reducir un 
injustificado paternalismo en beneficio de los pacientes. Todos estos cambios 
están propiciando que la relación del médico con el paciente se esté haciendo 
más horizontal, con más diálogo. 
 
Está emergiendo un nuevo valor en la relación, la autonomía de los pacientes, 
según el cual todas las personas deben ser respetadas como tales, lo cual 
implica su propio concepto de lo que es calidad de vida y su capacidad para 
tomar decisiones sobre su futuro y su cuerpo. Dicho así parece de una 
evidencia meridiana, pero es un concepto nuevo en sanidad, muy subversivo, 
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de una aplicación compleja, y es lógico que los médicos, acostumbrados al 
viejo paternalismo, vean su aparición como una incomodidad suplementaria e 
incomprensible. 
 
Es subversivo porque se trata de un paso de un modelo de moral de código 
único a una ética pluralista, que respeta los múltiples códigos morales de las 
personas. Lo que es beneficioso para los pacientes ya no puede ser impuesto 
por el saber científico, la ciencia no puede ser utilizada para imponerla, entre 
otras cosas porque la medicina no es una ciencia exacta, sino probabilística y, 
por tanto, llena de incertidumbres cuando se aplica a un paciente en concreto. 
El hombre por su esencia y estado natural no puede ser objeto para la ciencia.  
 
La Ciencia al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ciencia. La 
libertad de las investigaciones no debe atentar contra la individualidad del 
mismo, esto en base a la defensa de los derechos fundamentales de la 
persona, como son el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad 
física.  
 
La bioética tiene cuatro principios que se fundamentan entre si y que cobran 
valor uno sobre otro de acuerdo al caso en concreto. Pretenden dar contenido 
al esbozo moral que supone la declaración del valor y dignidad de la persona.  
 
Estos principios son: 
 

 Principio de no maleficencia: Este principio ya se formuló en la 
medicina hipocrática: Primum non nocere, es decir, ante todo, no hacer 
daño al paciente. Se trata de respetar la integridad física y psicológica 
de la vida humana. Es relevante ante el avance de la ciencia y la 
tecnología, porque muchas técnicas pueden acarrear daños o riesgos. 
En la evaluación del equilibrio entre daños-beneficios, se puede cometer 
la falacia de creer que ambas magnitudes son equivalentes o reducibles 
a análisis cuantitativo. Un ejemplo actual sería evaluar el posible daño 
que pudieran ocasionar organismos genéticamente manipulados, o el 
intento de una terapia génica que acarreara consecuencias negativas 
para el individuo. Precisamente para que el principio de beneficencia 
pueda ser mas vinculante se suele desglosar en el principio de 
maleficencia por el que se prohíbe hacer el mal a otro se humano. La 
regla de oro, expresada negativamente "no hagas a otro lo que no 
quisieras que te hagan a ti", indica una medida para regular la actitud de 
no maleficencia, cuando se trata de causar un mal grave como "no 
matar" este precepto adquiere vigencia absoluta. El principio "no 
matarás" está expresado en el Juramento Hipocrático "no me dejare 
llevar por ninguna súplica para suministrar a nadie ninguna droga letal, 
como tampoco le aconsejaré". En la actualidad la prohibición de no 
matar, si bien ha adquirido mayor aceptación a nivel teórico, se ha 
debilitado en la práctica e incluso en la legalización, tal es el caso de 
algunos países que permiten determinados abortos y eutanasia. 

 
 Principio de beneficencia: Se trata de la obligación de hacer el bien. 

Es otro de los principios clásicos hipocráticos. El problema es que hasta 
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hace poco, el médico podía imponer su propia manera de hacer el bien 
sin contar con el consentimiento del paciente (modelo paternalista de 
relación médico-paciente). Por lo tanto, actualmente este principio viene 
matizado por el respeto a la autonomía del paciente, a sus valores, 
cosmovisiones y deseos. No es lícito imponer a otro nuestra propia idea 
del bien Este principio positivo de beneficencia no es tan fuerte como el 
negativo de evitar hacer daño. No se puede buscar hacer un bien a 
costa de originar daños: por ejemplo, el "bien" de la experimentación en 
humanos (para hacer avanzar la medicina) no se puede hacer sin contar 
con el consentimiento de los sujetos, y menos sometiéndolos a riesgos 
desmedidos o infligiéndoles daños. Aunque la humanidad tiene un 
interés en el avance de la ciencia, nadie puede imponer a otros que se 
sacrifiquen para tal fin. Matizado de esta manera, el principio de 
beneficencia apoya el concepto de innovar y experimentar para lograr 
beneficios futuros para la humanidad, y el de ayudar a otros 
(especialmente a los más desprotegidos) a alcanzar mayores cotas de 
bienestar, salud, cultura, etc., según sus propios intereses y valores. 
También se puede usar este principio (junto con el de justicia) para 
reforzar la obligación moral de transferir tecnologías a países 
desfavorecidos con objeto de salvar vidas humanas y satisfacer sus 
necesidades básicas. El principio de beneficencia expresa de manera 
positiva la actitud y la obligación de hacer el bien al otro y la obligación 
de hacer el bien al otro .En la práctica médica el principio está ya 
establecido en el Juramento Hipocrático: " A cualquier casa que entrare, 
llegaré por utilidad de los enfermos ", los profesionales deben mostrar 
una actitud de benevolencia hacia sus pacientes por encima de 
motivaciones lucrativas u otro tipo. Aunque la beneficencia tenga una 
aceptación teórica, sin embargo su aplicación en la práctica no es fácil. 
Para resolver esta pregunta se puede apelar al mandamiento bíblico: 
"amarás a tu prójimo como a ti mismo”. sin embargo, la medida del amor 
al otro, puede parecer demasiado exigente e incluso heroica en 
sociedades donde predomina una mentalidad individualista. Además 
surgen otras cuestiones en casos conflictivos: ¿se debe hacer el bien a 
todos, incluyendo también a los enemigos? Si bien la ética cristiana se 
afirma el amor a los enemigos, sin embargo, de hecho no es practicado, 
sino excepcionalmente. Sin bien el principio de beneficencia, más que 
como una obligación estricta, suele ser aceptado como un ideal ético no 
siempre realizable. 

 
 

 Principio de autonomía: Se puede definir como la obligación de 
respetar los valores y opciones personales de cada individuo en aquellas 
decisiones básicas que le atañen vitalmente. Supone el derecho incluso 
a equivocarse a la hora de hacer uno mismo su propia elección. De aquí 
se deriva el consentimiento libre e informado de la ética médica actual. 
Estaríamos hablando del concepto de autonomía personal, la 
determinación de uno mismo, en forma libre, y sin interferencias que 
pretendan controlar, y sin limitaciones personales, como lo sería una 
comprensión inadecuada, que impidan llevar a cabo una elección, una 
persona autónoma actúa libremente de acuerdo con un plan elegido, de 
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la misma manera que un gobierno independiente maneja sus territorios y 
establece sus políticas de acción. El principio de autonomía reconoce a 
todo hombre, varón o mujer, como ser libre, cuya libertad debe ser 
respetada y promovida. La autonomía se basa en la dignidad de todo 
hombre, aunque en la práctica hay seres humanos que no están en 
condiciones de ejercer su libertad, tales los menores de edad, 
incapacitados, enfermos en coma, los pobres, etc.; aunque no tengan la 
posibilidad actual de ejercer su libertad, deben ser respetados en su 
dignidad. Sus derechos deben ser tutelados por sus padres o sus 
representantes legales y en último término por la sociedad. La 
insistencia excesiva en el principio de autonomía individual puede dar un 
tinte juridicista a las relaciones interpersonales, llegando a debilitar las 
instituciones comunitarias públicas y privadas incluyendo el matrimonio y 
la familia. Esta interpretación defectuosa de la autonomía se ha 
extendido en algunos países donde proliferan los procesos judiciales 
contra la mala praxis de los médicos, muchos médicos se sienten 
cohibidos frente a sus pacientes por el miedo a que cualquier 
negligencia o imprudencia pueda ser utilizada en su contra por los 
pacientes. En algunos casos, frente a posibles procesos los 
profesionales de la salud alzan los costos hasta, a veces, un 40% que 
van a parar a la suscripción de pólizas de seguros para cubrir 
responsabilidades civiles. En este sentido los médicos se sienten más 
inseguros y los pacientes más desamparados. 

 
 

 Principio de justicia: Consiste en el reparto equitativo de cargas y 
beneficios en el ámbito del bienestar vital, evitando la discriminación en 
el acceso a los recursos sanitarios. Este principio impone límites al de 
autonomía, ya que pretende que la autonomía de cada individuo no 
atente a la vida, libertad y demás derechos básicos de las otras 
personas. Se pueden plantear conflictos no sólo entre miembros 
coetáneos de un mismo país, sino entre miembros de países diferentes 
(p. ej., acceso desigual a recursos naturales básicos), e incluso se habla 
de justicia para con las generaciones futuras. Nuestra cultura ha sido 
más sensible al principio de autonomía, a costa del principio de justicia, 
pero es posible que la misma crisis ecológica nos obligue a cambiar este 
énfasis. La justicia e igualdad de los derechos de los seres humanos 
actuales y la preservación de condiciones viables y sostenibles para las 
generaciones futuras pueden hacer aconsejable, e incluso obligatoria, 
una cierta limitación del principio de autonomía, sobre todo en una 
sociedad de mercado que espolea el deseo desmedido de nuevos 
servicios y bienes, y en la que el individuo atomizado reclama 
ilimitadamente "derechos" de modo narcisista (H. Jonas: El principio de 
responsabilidad). En el principio de justicia late la convicción de que se 
deben respetar los derechos de las personas dentro de una igualdad 
fundamental. En la práctica de la bioética el principio obliga a tratar a los 
pacientes de la misma manera según el lema "casos similares exigen un 
tratamiento similar", se admite que algún nivel de salud deba ser 
asequible a todos. En este sentido es necesario que la autoridad política 
establezca servicios médicos mínimos para todos, pero no hay 
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unanimidad sobre la determinación de ese nivel mínimo de la atención 
primaria de salud 

 
 

Ahora, lo que es beneficio lo decide el paciente a quién va dirigido ese 
beneficio, teniendo en cuenta los hechos científicos que le transmite el médico, 
a los que él incorpora sus propios valores, sus ideales de vida, para decidir qué 
es lo beneficioso para él, que puede incluso no ser lo que la ciencia 
recomiende.  
 
Ya no se entiende el principio de Beneficencia si no va acompañado del 
principio de Autonomía, y este es el fundamento ético de la doctrina del 
Consentimiento Informado, que significa un rechazo a la concepción autoritaria 
y paternalista tradicional de la relación médico-paciente. Beneficencia y 
autonomía no pueden ir separadas de la medicina y comienza a tener alguna 
influencia en el modo de actuación de los médicos El Consentimiento 
Informado (CI) es un proceso, fundamentalmente verbal, de diálogo, en el seno 
de la relación médico-paciente. Sugiere la necesidad de que el médico informe 
al paciente competente, de los riesgos y beneficios de los procedimientos, 
diagnósticos y terapéuticos, que estime convenientes en cada caso. 
 
De esta manera el paciente logra un conocimiento suficiente, que le permite 
hacer una evaluación razonable de cuál es el tratamiento que sirve mejor a sus 
objetivos y valores, para poder tomar una decisión libremente. Pero hay que 
tener en cuenta que esto es un derecho de las personas, pero no es un 
requerimiento o una obligación que el paciente sea informado y participe 
activamente en la toma de decisiones, si el así lo decide libremente.  
 
Se ha dicho también que una buena información y la participación del paciente 
en la toma de decisiones puede tener beneficios terapéuticos.  
 
Un paciente bien informado es posible que aumente su conformidad con el 
tratamiento, ya que una de las causas de rechazo es la ausencia de una 
adecuada información sobre la naturaleza y el propósito del tratamiento. 
También mejorará la satisfacción de los pacientes, ya que la información 
adapta las expectativas a la realidad, y participar en la toma de decisiones es 
uno de los componentes de la satisfacción. 
 
Algunos dicen que el CI tiene efectos que pueden ser negativos. Por un lado, la 
resistencia al cambio del rol de los profesionales, porque supone una merma 
de su autoridad tradicional. Cuando es preciso detallar todos los riesgos y las 
incertidumbres que existen, los pacientes pueden perder su confianza en el 
médico, en sus conocimientos. Además, los profesionales deben transmitir una 
información que les exige un gran conocimiento y tener las habilidades 
necesarias, que nadie les ha enseñado, para dar malas noticias. 
 
Por parte de los pacientes también existen resistencias, dado que tomar 
decisiones supone mayor responsabilidad, poder equivocarse, máxime en 
condiciones de incertidumbre como las que genera una información dada en 
probabilidades.  
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En resumen, la actual bioética pretende ser universal, alejada de los puros 
convencionalismos o preferencias personales, consciente de las limitaciones de 
la razón humana y atenta a los contextos culturales concretos.  

Como tal, pretende convertirse en un dialogo entre las ciencias de la vida y los 
calores humanos dentro de una democracia deliberativa, en la que todo 
ciudadano debe sentir su responsabilidad junto al estado, para que así prime 
los ideales de justicia ética y justicia social en un marco de derecho que vaya 
acorde con las normas nacionales e internacionales donde el individuo forme 
parte de los avances bioéticos, y de esta forma se beneficie la sociedad. 
Debemos ser sinceros en el hecho, de que nunca vamos a encontrar un 
consenso total, en torno a la bioética, pero también hay que estar de acuerdo 
en que se buscar una pluralidad donde prevalezca el bien integral y la dignidad 
de las personas5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 UNESCO, Declaración universal sobre el Genoma Humano y sobre los Derechos Humanos. 1997 
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CAPITULO 1 

Clonación 

 

6El 23 de febrero de 1997 el mundo supo que Ian 
Wilmut, un científico escocés, y sus colegas del 
Instituto Roslin habría logrado clonar con éxito una 
oveja mediante un nuevo proceso. La clonación, 
considerada en su dimensión biológica, en cuanto 
reproducción artificial, se obtiene sin la aportación 
de los dos gemelos; se trata, por tanto, de una 
reproducción asexual y ágama.  
 
La fecundación propiamente dicha es sustituida por 
la fusión bien de un núcleo tomado de una célula 

somática del individuo que se quiere clonar o bien de la célula somática misma, 
con un ovocito desnucleado, es decir, privado del genoma de origen materno. 
Dado que el núcleo de la célula somática contiene todo el patrimonio genético, 
el individuo que se obtiene posee - salvo posibles alteraciones - la misma 
identidad genética del donante del núcleo. 
 
Esta correspondencia genética fundamental con el donante es la que convierte 
al nuevo individuo en replica somática o copia del donante. El hecho de 
Edimburgo tuvo lugar después de 277 fusiones ovocito-núcleo donante. Sólo 8 
tuvieron éxito: es decir, sólo de las 277 iniciaron el desarrollo embrional, y de 
esos 8 embriones sólo 1 llegó a nacer: la oveja que fue llamada Dolly su 
proceso de creación se realizo por medio de la ubre de la madre de Dolly (la 
llamada original en el dibujo), los científicos sacaron una célula, que contiene 
todo el material genético (ADN) de la oveja adulta.  
 
Después, la otra oveja, a la que llamaremos oveja X, le extrajeron un óvulo, el 
cual serviría de célula receptora. Al óvulo se le sacó el núcleo, eliminando así el 
material genético de la oveja donante. Se extrajo el núcleo de la célula 
mamaria y, mediante impulsos eléctricos, se fusionó al óvulo sin núcleo de la 
oveja donante. Con los mismos impulsos se activó al óvulo para que 
comenzara su división, tal y como lo hacen los óvulos fertilizados en un 
proceso natural de reproducción. Al sexto día, ya se habrá formado un embrión, 
el cual fue implantado en el útero de una tercera oveja, la madre sustituta, que 
tras un periodo normal de gestación, dio a luz a Dolly: una oveja exactamente 
igual a su madre genética. 
 
Este experimento sería el primero en lograr un animal completamente 
desarrollado a partir de la transferencia de material nuclear de una célula 
somática. 
 
Clonar significa crear un ser vivo idéntico a otro, a partir de una célula del 
individuo original. 

                                                
6 http://rv.atomo.info/jpg/vida1.jpg 

http://rv.atomo.info/jpg/vida1.jpg
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Las dos principales técnicas de clonación son: 
 

 Por separación de embriones. 
 Por transferencia nuclear, que fue el método utilizado para clonar 

a la Oveja Dolly. 
 

En la medicina actual y en la investigación medica, la clonación juega un papel 
muy importante, ya que sus avances traerían aspectos positivos tales como: 
 

 Mejorar el conocimiento genético y psicológico. 
 Disponer de modelos de enfermedades humanas. 
 Producir a bajo coste proteínas para su posible uso terapéutico. 
 Suministrar órganos o tejidos para trasplantes. 

 
El primer experimento de clonación en embriones humanos del cual se tiene 
noticia es el realizado en 1993 por Jeny Hall y Robert Stilman, de la 
Universidad de George Washington. Habían conseguido embriones humanos 
mediante la división artificial de un óvulo fecundado, pero no llegaron a 
desarrollarse. Esto ha provocado un gran número de reacciones desde todos 
los ámbitos, la mayoría de las instituciones internacionales, de los gobiernos, 
de las iglesias y de la opinión pública se decantan por la no clonación humana. 
 
La pregunta que se plantea ahora es ¿debe hacerse lo que puede hacerse? La 
respuesta a la misma no es unánime: 
Renato Dulbecco, Premio Nobel de Medicina, ha declarado que "es un error 
excluir a priori el realizar experimentos de clonación con humanos, porque esta 
técnica podría ser útil para solucionar problemas tan importantes como los 
trasplantes" Para él, sería por tanto válido clonar a seres humanos con el fin de 
utilizar posteriormente sus órganos. Entonces, ¿sería lícito decidir tener un hijo 
para utilizarlo como donante de médula ósea con el fin de salvar la vida a un 
hermano con leucemia? 
 
En el otro lado encontramos opiniones como la de Ian Wilmut, el padre de 
Dolly, "yo no aceptaría la clonación de seres humanos bajo ninguna 
circunstancia, ni siquiera la mas desesperada" 
El debate sobre la clonación no ha hecho mas que empezar, y está claro que 
va a causar muchos problemas en el futuro. La UNESCO, la Unión Europea, el 
Vaticano, los Parlamentos de Alemania e Italia, y el Congreso de los EEUU se 
han pronunciado en contra de la clonación en humanos.  
 
En 1997, 19 países, entre ellos España, firmaron el primer texto jurídico de 
derecho internacional, la Convención de Asturias de Bioética, que prohíbe la 
clonación de seres humanos. 
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CAPITULO 2 

Eugenesia 

 
El término "eugenesia" deriva del griego y significa "buena raza" o "buena 
generación". Con él se hace referencia a la ciencia que Francis Galton fundó en 
la segunda mitad del siglo XIX con el fin de favorecer el desarrollo de las razas 
"mejor dotadas". Debe destacarse que Charles Darwin, primo de Galton, 
desarrolló en la misma época su célebre teoría de la evolución de las especies 
según la cual existe una "selección natural" que no sólo permite sobrevivir a los 
individuos mejor dotados, sino que también conduce a transmitir a la 
descendencia los caracteres genéticos que posibilitaron tal supervivencia. 
 
Galton retomó las ideas de su primo para aplicarlas a la especie humana, 
proponiendo reemplazar la "selección natural" por una "selección artificial" que 
favorecerá la reproducción de los individuos pertenecientes a las "élites" y 
obstaculizará la de los "inaptos". A este fin creó una ciencia que se ocuparía de 
estudiar los factores sobre los que habría que actuar: la eugenesia. Pero es 
sólo a comienzos del siglo XX cuando las teorías de Galton comenzarían a ser 
aplicadas. En numerosos países (Estados Unidos, Alemania, los países 
escandinavos, Francia) se crearon sociedades de eugenesia, y se llevaron a la 
práctica diversas medidas de corte eugenésico, como la esterilización 
obligatoria de individuos etiquetados como "débiles" o "inaptos", y la difusión de 
medidas anticonceptivas en las capas bajas de la sociedad. Los horrores 
cometidos por el nazismo en nombre de la "purificación" de la raza aria 
pusieron en evidencia lo inhumano del punto de partida de la ideología 
eugenésica. 7 
 
La Eugenesia como ciencia para la mejora del linaje, fue ideada por Francis 
Galton, médico ingles (primo hermano de Charles Darwin) en 1869. 
 
En su obra propone una eugenesia positiva, es decir buscar una reproducción 
dirigida a mejorar a las generaciones futuras desde el punto de vista genético a 
partir de la selección fenotípica de las parejas. Desde luego que en aquel 
entonces los blancos anglosajones eran las poblaciones –según él- mas 
idóneas para poblar el mundo. Este tipo de eugenesia marginante, 
discriminante, predominó en la primera mitad del siglo XX; principalmente en 
Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, en donde se dio la promulgación de 
leyes eugenesicas del Estado, tendientes a prohibir matrimonios inter raciales y 
por otro lado a esterilizar personas discapacitadas.  
 
La gota que derramó el vaso fue el genocidio de 370 mil pacientes 
discapacitados ocurrido en Alemania en vísperas del inicio de la segunda 
guerra mundial, con el propósito de desocupar camas de hospital que 
estuvieran a disposición de los heridos de batalla. (Mat. Ridley.2000) 
 
Esta eugenesia de estado, con toda razón se desprestigio y provocó una gran 

                                                
7  (Cfr. Lepicard, E.: "L'eugénique. Une certaine idée de l'homme", Études, octubre 1992). 
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animadversión internacional, qué prácticamente se convirtió en tema prohibido 
en los círculos científicos e intelectuales. 
 
Algunas de las técnicas eugenesicas utilizadas terminada la segunda guerra 
mundial en 1945 fueron las siguientes: 
 
 

 Congelación de prisioneros y exposición al calor:  
 

Estos experimentos solicitados por Himmler fueron dirigidos por el Dr. 
Sigmund Rascher en Auschwitz, Birkenau y Dacha. El propósito era 
establecer cuanto tiempo tardaba la mitad inferior del cuerpo en morir y la 
manera de revivirlo. Para ello introducían judíos o rusos desnudos en 
recipientes con hielo o los dejaban a la interperie hasta morir durante los 
períodos más fríos del invierno. Los sobrevivientes morían en las 
maniobras de descongelación durante los cuales se les irrigaban líquidos 
calientes por vía oral o por vía rectal. Otros morían cuando eran llevados 
del frío intenso a altas temperatura, de manera súbita o viceversa, o 
cuando eran sometidos a lámparas de sol hasta quemarse.  

 
 

 Experimentos en gemelos:  
Puesto que uno de los principales objetivos de Hitler era obtener la pureza 
de la raza nórdica aria, los sujetos sometidos a mayor número de pruebas 

fueron los gemelos en quienes se 
realizaban macabros 
experimentos como animales de 
laboratorio. Se les tomaba 
medidas del cuerpo centímetro a 
centímetro y se les tomaban 
biopsias sin anestesia de 
diferentes vísceras antes y 
después de que se les sometiera 
a pruebas con agentes físicos, 
químicos y psicológicos. Su 
consejero y amigo 8 fue el 
profesor Otmar Freiherr von 

Verscheur, con quien mantenía correspondencia en su nuevo Instituto de 
Genética en Berlín. A uno o a ambos gemelos les extirpaba órganos o 
extremidades, los castraba o les realizaba cirugías para cambio de sexo. 
Como estaba fascinado por los ojos azules constantemente les hacía 
inyección de colorantes en la cámara anterior de los niños de ojos de color 
diferente. El interés de Mengele en el genotipo humano rubio de ojos 
azules es curioso, pues ni él ni sus superiores tenían esos rasgos físicos.  
 
Hacía transfusiones de sangre entre gemelos, les inyectaba en las venas 
diferentes extractos de enfermos y gérmenes letales, o fenoles, 
cloroformo, nafta, insecticidas, etc. A unos jóvenes les extirpaba las venas 

                                                
8 http://www.scielo.org.co/img/revistas/rcog/v50n2/a02f0007i02.gif 
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de las extremidades. Una sobreviviente relata como a su hermana gemela 
Mengele destrozó a martillazos una de sus manos. Supervisó una cirugía 
en la que dos gemelos fueron suturados para crear siameses. Eran 
frecuentes las vivisecciones sin anestesia y con las personas conscientes. 
Les hacía diferentes cirugías en la columna vertebral. Obviamente, nadie 
sobrevivía a sus tenebrosas cirugías o a sus secuelas. 9 
 
 

La nueva eugenesia humanista, respetuosa de la dignidad humana, apareció 
con el desarrollo de la ingeniería genética y la medicina molecular aunada a las 
declaraciones de los derechos de los pacientes en distintos foros patrocinados  
por la Organización de las Naciones Unidas.  
 
Ahora hablamos de una eugenesia negativa de libre albedrío en donde la 
autonomía del paciente es la piedra angular, para la aplicación de cualquier 
tecnología o logros científicos dirigidos al diagnóstico o tratamiento de la 
patología humana, que con la era genómica se ha llegado a la certeza de que 
todas las enfermedades humanas son genéticas, en mayor o menor medida. 
Se le llama negativa no porque desde el punto de vista ético se le considere un 
antivalor. El termino negativo se refiere a que este tipo de Eugenesia lo que 
pretende es prevenir o negar la aparición de malformaciones congénitas o 
trastornos genéticos graves de difícil rehabilitación o recuperación. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74341999000200002&lng=pt&nrm=iso&tlng=es 
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CAPITULO 3 

 

Eutanasia 

 

10Los dos extremos de la vida: el nacer y el morir, 
ofrecen quizá los problemas más frecuentes y más 
delicados desde el punto de vista moral. 
 
La etapa final de la vida del ser humano era, en 
otros tiempos, poco complicada desde el punto de 
vista moral. Frente a la etapa final se presentan 
algunas cuestiones relevantes: 

 El deseo de una muerte digna o humana.  
 La eutanasia  
 El uso/rechazo de medios extraordinarios para prolongar la existencia.  

Aunque se suele decir que la muerte nos iguala a todos, y en un sentido es 
verdad, sin embargo, la realidad nos ofrece imágenes muy variadas en relación 
con la muerte y el proceso que conduce a ella.  
 
Dentro de una misma área geográfica, el morir tiene características diferentes 
según los momentos históricos; la llegada de la muerte se realiza en contextos 
muy distintos, según las zonas de la tierra. 
 
De principios de siglos a hoy, las causas de la muerte han variado 
sensiblemente, entonces tenían un gran peso las enfermedades infecciosas o 
contagiosas (gripes, neumonías, tuberculosis, etc.) ahora abundan muertes por 
trastornos cardiovasculares, cáncer, sida, accidentes de tránsitos y han 
aumentado las enfermedades crónicas y degenerativas. La muerte llega hoy 
más tarde y encuentra a la persona en mayor desvalimiento, en gran 
dependencia, el proceso de morir se alarga. 
 
La muerte también ha cambiado de lugar, se muere en casa mucho menos que 
en otros tiempos y con mayor frecuencia en instituciones y centros, lejos del 
marco habitual en que ha transcurrido la vida. El camino de la muerte se ve 
mucho más marcado por la presencia de la técnica, la cual en sus diferentes 
formas puede ser llamada así: 
 

 Muerte clínica: En este punto durante mucho tiempo coincidieron la 

representación popular y la idea profesional médica. La muerte de la 
persona estaba indicaba por el cese de la respiración y del latir del corazón, 
eran signos fácilmente detectables de cuya validez no se dudaba. El 
progreso de la ciencia y de la técnica vino a demostrar la dificultad de hacer 

                                                
10 http://www.eutanasia.ws/imagenes/Romeu.gif 
 

http://www.eutanasia.ws/imagenes/Romeu.gif
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coincidir siempre la muerte clínica de la persona con la parada de las 
funciones respiratoria y circulatoria. Gracias a la reanimación es posible 
recuperar un corazón que había dejado espontáneamente de latir. Por otro 
lado, la técnica nos permite hacer un paro electivo, programado del corazón 
para realizar una operación y luego devolverle el normal funcionamiento. 
Estos hechos han motivado una reflexión sobre la validez científica de los 
indicadores tradicionales. Poco a poco ha ido penetrado en los medios 
profesionales la identificación de la muerte clínica con el cese irreversible de 
la actividad cerebra. Identificar la muerte clínica de la persona con el cese 
irreversible del funcionamiento del cerebro no exige necesariamente una 
observación específica de éste con instrumental adecuado como un 
requisito absoluto. En la mayor parte de los casos, la muerte es un proceso 
lento, los diversos órganos y sistemas que apoyan la continuidad de la vida 
fallan y dejan de funcionar en diferentes momentos; excepcionalmente, la 
muerte es un hecho instantáneo y repentino y casi instantáneo. 

 

 Muerte digna: El interés por una muerte digna del ser humano representa, 
de por sí, una conquista moral, prolongación de la preocupación por una 
vida digna y humana. En otros tiempos existían imágenes difundidas de lo 
que podríamos considerar como una muerte deseable (en el seno de la 
familia, rodeado de seres queridos, etc.) y no deseable (suicidio, muerte 
violenta, pena de muerte, etc.); este concepto es relativamente nuevo. El 
imperativo ético de mirar por una muerte acorde con la dignidad personal se 
puede traducir en múltiples concreciones, en detalles pequeños o en 
atenciones básicas. El amor al ser humano, la competencia y la imaginación 
aunados sabrán dar formas adecuadas a esta demanda de una muerte 
digna, según las necesidades y deseos de las personas. A continuación 
señalaremos los que podrían formar parte de una muerte humana:  

✓ Solidaridad: Creo que la solidaridad es un componente prioritario 
de una muerte humana, más todavía que la libertad. El ser 
humano es un ser social, necesita de los otros para ser él mismo 
en la vida, y esta condición se revela igualmente decisiva en la 
etapa final: la soledad, el desinterés, el olvido por parte de los 
seres queridos impiden que la persona pueda vivir su muerte 
como corresponde a un ser humano. Una muerte en solitario, sin 
el acompañamiento y ayuda de la sociedad resulta cruel. 

✓ Alivio del dolor: La eliminación del dolor o su alivio es una buena 
forma de colaborar a un acercamiento a la muerte en mejores 
condiciones humanas. 

✓ Asistencia de tipo psicológico: Un acompañamiento 
psicológico es siempre un buen servicio a la persona, pero en 
pocos momentos se hace más urgente este tipo de presencia que 
ante la perspectiva de la muerte. No es extraño que en el proceso 
de morir aparezca la ansiedad, factor que hace más insoportables 
otras molestias; el alivio de estos sufrimientos supone el prestar 
atención al conjunto de la vivencia del enfermo, lo cual implica 
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disponibilidad, escucha, condiciones difíciles de cumplir en las 
actuales estructuras sanitarias por diversas causas. 

✓ Asistencia religiosa: El acompañamiento del enfermo creyente 
pide ofrecerle oportunidades para no enfrentarse solo con sus 
problemas religiosos. 

✓ Verdad del enfermo: La información al enfermo sobre su 
situación es parte integrante del respeto debido a su dignidad. 

✓ Libertad: Una de las ideas más acentuadas en relación con una 
muerte digna es la necesidad de reconocer amplios espacios de 
libertad a la persona en decisiones que le afectan. 

✓ Otras atenciones: Existen múltiples molestias más frecuentes en 
la etapa final de la vida, especialmente en una enfermedad larga; 
el alivio de estas molestias es importante para un bienestar 
aceptable de la persona. Un cierto confort material: cama 
adaptada, espacio suficiente, armonía y gusto en la habitación, 
oportunidades de aislamiento e intimidad son también aspectos 
que pueden contribuir a que el morir de una persona transcurra 
en un contexto más acorde con la dignidad humana. 

✓ Medios extraordinarios: Cualquier ética defiende la obligación 
de proteger la vida humana y de cuidar la salud, pero ¿hasta 
donde? En la tradición cristiana tiene un peso importante la 
distinción entre medios ordinarios y extraordinarios; según esta 
doctrina, la obligación de velar por la vida se extiende, por norma 
general, sólo a los medios ordinarios, no a los extraordinarios. 
Otros prefieren términos como medios razonables y no 
razonables, con sentido y sin sentido. No hemos de caer en la 
ingenuidad de creer que la mera sustitución de término clarificaría 
un problema complejo y difícil de precisar cuando intervienen 
factores cambiantes.  

✓ Alimentación artificial: Entre los "tratamientos" para mantener la 
vida, uno de los que más debates está suscitando recientemente 
es el de la alimentación e hidratación artificial. Dentro de la Iglesia 
encontramos dos puntos de vista; para algunos, el respeto a la 
vida humana exige continuar alimentando, incluso artificialmente 
a los enfermos graves, sin excluir a quienes se encuentran en 
coma irreversible, puesto que alimento e hidratación forman parte 
de los cuidados mínimos exigidos por la compasión, por otro lado, 
diversos teólogos y filósofos sostienen que el recurso a la 
alimentación e hidratación artificiales no implican la misma 
obligación moral que el proceso connatural de ingerir alimentos 
sólidos o líquidos.  

✓ Reanimación: Dentro de los diversos sentidos dados a esta 
palabra, aquí me refiero a la capacidad desarrollada en las 
últimas décadas para recuperar el funcionamiento del corazón 
después de un paro cardíaco; si el latido no se restablece en unos 
minutos, el cerebro sufre un daño total e irreversible. Un paro 
cardíaco ocurre en algún momento en el proceso de morir de todo 
ser humano, cualquiera que sea la causa de la muerte, de aquí 
que la decisión de reanimar o no presenta un interés potencial 
para todos. La reanimación va muy unida al desarrollo del 
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instrumental médico, a los avances en anestesia, cirugía y a la 
investigación médica general. 

✓ Petición anticipada: La reivindicación para la persona del 
derecho a tomar libremente las decisiones directamente 
relacionadas con el proceso de morir es una manifestación dada 
al valor libertad. En las decisiones más directamente implicadas 
con la etapa final de la vida se va solicitando mayor libertad 
personal. Cuando una persona en su fase terminal está todavía 
consciente y es capaz de expresar sus deseos de que no se 
prolongue la vida por medios inadecuados, la manifestación 
actual de su voluntad es una válida indicación para la familia y los 
profesionales. Las situaciones más difíciles se presentan cuando 
la persona está inconsciente, es incapaz de manifestar su 
voluntad; el silencio derivado de su incapacidad actual puede 
haber sido llenado con las llamadas "petición anticipada". De esta 
forma, el respeto a la libertad de la persona continúa como un 
imperativo éticamente realizable por parte de los profesionales y 
de la familia del enfermo. Petición anticipada es un término para 
designar el acto por el que una persona, disfrutando de uso 
normal de sus facultades, manifiesta con adelanto sus deseos 
sobre decisiones relativas a la salud o la vida para cuando pierda 
la conciencia o se encuentre incapacitada para manifestar su 
voluntad.  

 

En este capitulo nos vamos a ocupar de la más polémica forma de morir, la 
cual es, entro otras, la que más interesa al campo de la bioética: La Eutanasia. 
 
El diálogo social la eutanasia adolece frecuentemente de falta de claridad, en 
buena parte evitable. Por encima del significado etimológico (muerte buena) y 
de los varios sentidos dados a esta palabra a lo largo de la historia, nos 
interesa deslindar los campos heterogéneos en que se usa actualmente. La 
definición mas clarificadora encontramos en la propuesta por la Sagrada 
Congregación para la Doctrina de la Fe: Acción u Omisión que, por su 
naturaleza o en la intención, causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier 
dolor. 
 
La eutanasia se sitúa en nivel de las intenciones y de los métodos usados. En 
la literatura moral se distingue entre eutanasia y distanasia. La eutanasia es la 
práctica que procura la muerte y abrevia una vida para evitar grandes dolores y 
molestias al paciente a petición del mismo, de sus familiares o por iniciativa de 
una tercera persona que presencia, conoce e interviene en el caso concreto del 
moribundo. La distanacia es la práctica que tiene a alejar lo más posible la 
muerte, prolongando la vida de un enfermo de un anciano o moribundo, ya 
desahuciado, sin esperanzas humanas de recuperación y para ello utilizando 
no solo los medios ordinarios, sino extraordinarios muy costosos en relación a 
sí a mismo o en relación a la situación económica o de su familia. 
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Existe unanimidad ética contra la eutanasia como práctica para abreviar la vida 
de un enfermo terminal. La afirmación de que los enfermos terminales o de los 
enfermos incurables no pueden ser felices que simplemente falsa, porque 
nadie tiene derecho de aplicar a otros sus propios criterios acerca de la 
felicidad en la vida. Además, la preocupación por el costo social y económico 
para la sociedad de mantener en vida a los seres gravemente deficiente es 
injusta, si se considera que la suma que se dedica a este respecto es 
irrelevante con el contexto de los presupuestos globales destinados a la salud y 
es simplemente inhumano pretender solucionar los problemas socio – 
económicos eliminando seres humanos.  
 
Lo mismo diremos de la distanacia que nadie esta obligado a recurrir a 
tratamientos extraordinarios para prolongar la vida de un enfermo terminal, no 
hay que hacer siempre en todas las circunstancias el máximo por conservar la 
vida del enfermo, es preciso tener en cuenta: la esperanza de vida, la voluntad 
del enfermo y de sus familiares, las características de la terapia, el estado 
objetivo y subjetivo del paciente, los costos de la terapia utilizada en relación 
con su probabilidad de éxito, el estado posterior del paciente. La existencia 
biológica no significa necesariamente una vida humana. 
 
En Colombia gracias a la Sentencia C-239/97, la Corte Constitucional en 
cabeza del Magistrado Carlos Gaviria le da a la vida el status de derecho 
fundamental pero relativo frente a la dignidad humana y el libre desarrollo de la 
personalidad. Por ende la Corte señala claramente que si una persona 
conciente decide no prolongar mas su sufrimiento ya que sus condiciones de 
vida digna no van a ser la mas apropiada puede decidir que no se le prolongue 
por medios artificiales. Para esto, la persona debe tener un conocimiento previo 
e informado acerca de su situación médica y así mismo debe tener capacidad 
intelectual suficiente para llevar a cabo esta decisión. Ante esto, la Corte indica 
que el sujeto activo, por ser el mas idóneo para tratar el tema, debe ser un 
medico, y el sujeto pasivo, el paciente, quien es el al fin y al cabo quien toma la 
determinación. En los casos de muerte cerebral, se concluye que cuando se 
presente desconexión, no se habla precisamente de eutanasia en la medida de 
que el paciente ya estaba muerto clínicamente, y por ende no se afecta el 
derecho fundamental a la vida. 
 
Se concluye que todo homicidio por piedad debe tener su correspondiente 
investigación para así establecer la antijuricidad del profesional de la salud. 
 
Con lo anterior podrimos señalar que en Colombia la eutanasia continua siendo 
un delito ético y penal. 
 
Esto llevo a que la Fundación colombiana Derecho a Morir Dignamente creara 
un documento con el mismo nombre, creado con colaboración de Carlos 
Gaviria y consta de lo siguiente: 
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Documento: Fundamentación jurídica de la fundación, Derecho a Morir 

Dignamente. 

"El derecho privado se rige por el principio que prescribe que JURÍDICAMENTE 
ESTÁ PERMITIDO TODO LO QUE NO ESTÁ PROHIBIDO JURÍDICAMENTE. 
En el ordenamiento jurídico colombiano no existe disposición alguna que le 
prohíba a una persona con capacidad decisoria y víctima de una enfermedad 
terminal, aceptar o no los cuidados y tratamientos que se le propongan. Por 
tanto, el médico tratante y la institución clínica u hospitalaria que tengan a su 
cargo la atención del paciente, deberán respetar rigurosamente su voluntad, 
manifestada en el documento "Esta es mi voluntad". 

A la consideración expuesta arriba debe agregarse que en nuestra legislación 
civil rige el principio de la autonomía de la voluntad, limitado sólo por normas 
de excepción, que en la materia que nos ocupa no existen. 

Los derechos que de uno y otro principio se derivan, encuentran respaldo 
inequívoco en la Constitución Colombiana de 1991, que consagra en su 
Artículo 16 la autonomía moral de la persona bajo la forma de "libre desarrollo 
de la personalidad", que en este campo no ha sido limitado. 

Sobre ese derecho y el consentimiento informado, convergentes ambos al 
asunto que nos ocupa, la Corte Constitucional ha consolidado una doctrina 
diáfana, que no deja lugar a la mínima duda en cuanto a los derechos del 
paciente. Al respecto pueden consultarse las sentencias T 559 de 1995, C 239 
de 1997, SU 337 de 1999 y T 597 de 2001. 

El anterior concepto está suscrito por los jurisconsultos Natalia Angel Cobo, 
Ana María De Brigard Pérez, Carlos Gaviria Díaz y Carlos Lleras De La 
Fuente”. 

Esta es mi Voluntad11 

A mi familia, a mis médicos, a cualquier persona o institución responsable de la 
asistencia en mi enfermedad: 

La muerte es algo tan natural como el nacimiento, es lo único seguro en la vida. 
Si llega el momento en que yo ____________________ no pueda tomar parte 
en las decisiones que se relacionan con mi salud, pido que la siguiente 
declaración se considere y se respete como una clara y fiel expresión de mi 
voluntad, manifestada libremente, con plena capacidad legal y en uso de mis 
facultades mentales. 

Si se presenta una situación en que no haya esperanza de tratar o curar mi 
enfermedad -es decir, que me encuentre en estado terminal- pido que no se 
utilicen tratamientos, medicamentos o medidas extremas que tengan por objeto 
prolongar sin razón e inútilmente mi vida o mantenerla por medios artificiales. 
Esto no excluye que se me suministren los cuidados necesarios para aliviar mis 

                                                
11 Fundación Derecho a Morir Dignamente. 
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sufrimientos. Por medidas extremas, y a título de ejemplo, entiendo las 
siguientes: reanimación cardiopulmonar, respiración mecánica o artificial, 
medidas invasivas de nutrición, diálisis renal. Tomo esta decisión después de 
cuidadosa reflexión y con base en la Constitución Nacional, las leyes 
colombianas y en especial el Código de Ética Médica (Ley 23 de 1981). 

Temo las miserias de la enfermedad, la dependencia y el dolor sin esperanza. 
Temo también abusar involuntariamente del amor, de la paciencia y de la 
abnegación de mis familiares y amigos.  

Datos del Afiliado          

Fecha: ________________________________ Firma 
__________________________________ 

Dirección: _____________________________ CC. ___________________ de 
_____________ 

Ciudad: _______________________________ TEL: 
__________________________ 

Para que mi voluntad así manifiesta sea siempre y por todos respetada, de 
manera especial pero no exclusiva, para que la hagan conocer y cumplir 
designo a: 

Nombre ___________________________________ Firma 
____________________________ 

Dirección: ______________________________ CC. ___________________ 
TEL: __________ 

Nombre ___________________________________ Firma 
____________________________ 

Dirección: ______________________________ CC. __________________ 
TEL: ___________ 

Copias de este documento se han entregado a: 

_______________________________________________________________
_______  
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CAPITULO 4 

Aborto 

12 

 
¿Tienen las mujeres el derecho a interrumpir 
embarazos no deseados? ¿O tiene el Estado 
derecho a (o quizás se debería por razones éticas) 
prohibir el aborto intencionado? ¿Deberían 
permitirse algunos abortos y otros no? ¿Es el 
estatus legal correcto del aborto el resultado 
directo de su estatus moral? ¿O debería ser legal 
abortar incluso si es algunas veces o siempre 
moralmente malo?  
 
El aborto, es un tema de delicado análisis, si 
partimos de un hecho, y es que en Colombia, una 
sociedad casi totalmente religiosa, lo desaprueba 

como un atropello inmoral a la vida de un ser humano, mientras para los 
profesionales de la salud, es en algunos casos la mejor opción, cuando por 
ejemplo, la vida del paciente esta en riesgo; para la madre, un caso hipotético, 
seria la mejor forma de superar un trauma psicológico, en el caso de que su 
embarazo sea producto de una violación. 
 
Frente a una libertad poco solidaria que reclama el "derecho al propio cuerpo" 
la educación debiera insistir en una libertad más solidaria. Pero, ¿hasta donde 
llega dicha solidaridad, esa solidaridad es con uno mismo y frente al feto, o es 
frente a una sociedad que por creencias particulares rechaza el aborto? 
 
Para algunos partidarios del No al aborto, nos amenaza el riesgo de identificar 
legitimidad legal con licitud moral y de deslizarnos de la posibilidad técnica a la 
posibilidad moral ampliamente tolerante de la interrupción del embarazo y la 
aparición de nuevas técnicas facilitando la realización del aborto en fases 
tempranas de la gestación contribuyen a reducir la eficacia de la sanción penal. 
Esta situación se presenta porque realmente la moral es individual y no de una 
sociedad entera, cada cual siempre va a ver las situaciones de acuerdo a como 
se le presenten en su caso particular, y las va a resolver de acuerdo a su 
propio beneficio. Es por esta razón que el derecho es tan importante en el 
crecimiento y adaptación de las sociedad a los nuevos avances tecnológicos, 
porque regula de forma general, de tal forma, que mas allá de una opinión, la 
comunidad tenga una norma a la cual acogerse y por la cual guiarse en el caso 
de necesitar de ella. 
 

                                                
12 http://html.rincondelvago.com/files/3/0/7/000173075.png 
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El individuo humano es concebido sin contar con su voluntad. Su desarrollo 
depende de la madre hasta el momento del nacimiento; después, de la familia y 
de la sociedad. Así pues, todos los que cooperan a su desarrollo, sobre todo 
los padres y el Estado, son responsables de él. Siendo así, ¿no deben, quizá, 
en determinadas circunstancias, representar el interés de un ser que todavía no 
es independiente, incluso en lo que respecta a su presencia física en el 
mundo? Si están persuadidos de que la vida de este futuro hombre será 
desventurada, ¿no es acaso su deber preservarlo de la desventura? Si, cuando 
las circunstancias de la madre así se lo permitan, si es precisamente ella la que 
va a cuidar de su desarrollo no puede ser ella, la que se encuentre perjudicada 
por el nacimiento de dicha criatura. 
 
En lenguaje médico, el aborto está definido como el fin del embarazo 
espontáneamente o por inducción, con antelación a la viabilidad fetal. Es 
cualquier interrupción del embarazo antes de las 28 semanas de gestación con 
la muerte del feto. 
 
La expresión aborto deriva de la expresión latina Abortus: Ab=mal, 
Ortus=nacimiento, es decir parto anticipado, privación de nacimiento, 
nacimiento antes del tiempo 
 

13Un aborto es la terminación de un embarazo. Es la 
muerte y expulsión del feto antes de los cinco meses de 
embarazo. Después de esta fecha, y hasta las 28 
semanas de embarazo se llama parto inmaduro y parto 
prematuro si tiene más de 28 semanas. Se dice que hay 
aborto completo cuando se expulsa con el feto la 
placenta y las membranas. Hay retención placentaria 
cuando se expulsa solamente el feto y se dice que hay 
restos uterinos cuando sólo se expulsa una parte del 

producto de la concepción.  A veces es difícil distinguir realmente lo que se ha 
expulsado, dadas las alteraciones que sufre no sólo el feto, sino la placenta y 
las membranas.  
 
 

Clasificación:  

 
Teniendo en cuenta las causas que originan el aborto, se clasifican en:  

 Aborto espontáneo o natural  
 Aborto provocado  
 Aborto terapéutico  

 
 

                                                
13 http://www.binasss.sa.cr/poblacion/aborto.htm 
 

http://www.binasss.sa.cr/poblacion/aborto.htm
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Aborto espontáneo o natural:  

 
El aborto espontáneo se debe tanto a defectos paternos como maternos. 
Respecto a los primeros, es digno de señalar que del 40% al 50% de los 
abortos espontáneos de origen materno son atribuidos a la sífilis, muchas 
veces desconocida, ignorada, o negada a sabiendas. El restante 50% se debe 
a alcoholismo habitual y crónico, agotamiento físico o intelectual, vejez entre 
otras.  
 
La causa de orden materno son variadas.  Las malformaciones de cada uno de 
los órganos del aparato genital femenino; los pólipos, fibromas, cánceres, las 
endometritis, entre otras. También algunas enfermedades como diabetes, 
hipertensión, o enfermedades producidas por infecciones bacterianas o virales 
son causantes de aborto espontáneo.  
 
Como causas conjuntas, paternas y maternas, y que actúan a la vez, podemos 
citar los matrimonios muy jóvenes, los tardíos, la vejes prematura o la 
decrepitud de uno de los cónyuges, la miseria, el hambre, la privaciones, el 
terror, la desesperación, el alcoholismo común, la sífilis o la tuberculosis, 
también padecidas conjuntamente.  
 
Todas estas causas pueden actuar en el momento propulsor de la fecundación.  
 
Otras causas de aborto espontáneo son las malformaciones del embrión.  
 
 

Aborto provocado o aborto criminal 

 
 Algunos pueblos no consideran acto criminal el aborto provocado, ya que entre 
ellos es conceptuado como un acto natural. Este criterio se ha mantenido en 
ciertas civilizaciones y hoy es practicado impunemente en ciertas sociedades.  
 
En Europa Occidental el aborto es más o menos duramente reprimido, según la 
política de natalidad llevada por los países en cuestión.  Sin embargo, y pese a 
la persecución penal de que es objeto, sus prácticas se desarrollan 
clandestinamente, y muy a menudo, sin las necesarias garantías de higiene y 
asepsia, lo cual provoca graves lesiones o la muerte a la embarazada.  
 
Dentro de este grupo se incluye el aborto producido por imprudencia. Su 
distintiva es su carácter negativo de omisión voluntaria o imprudencia unido a la 
aceptación de los resultados abortivos.  
 
 

Aborto terapéutico  

 

Es el que tiene por objeto evacuar científicamente, por medio de maniobras 
regladas, la cavidad uterina, vaciándola de todo sus contenido.  Este aborto lo 
verifica un médico especializado y se toman las medidas precisas para 
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salvaguardar la vida de la paciente, seriamente amenazada. Se realiza cuando 
la vida del feto se considera perdida (producto muerto) o representa un 
gravísimo peligro para la madre.  
 
 
Estos problemas han sido siempre actuales, pero durante mucho tiempo fueron 
resueltos con fe en la divina providencia. Se convirtieron en agobiantes cuando 
muchos perdieron la conciencia de esta guía celestial y llegaron a una 
concepción del hombre como dueño y único responsable de su existencia. A la 
vez, paralelamente a este desarrollo, la sociología y la medicina crearon las 
premisas que hicieron posible una acción metódica en este campo. Finalmente, 
en la sociedad de masas de la existencia moderna, se fue perdiendo cada vez 
más el sentido (antes muy vivo) de la intangibilidad fundamental de la vida 
humana. Después, he aquí que se agrava la situación externa: alimentación y 
vivienda, educación y carrera universitaria, asistencia y cuidados médicos, son 
puestos de tal manera en entredicho, como sucede hoy de hecho, que aquellos 
problemas aumentan de intensidad de un modo amenazador. Tanto más 
cuanto que, en los últimos tiempos, el gobierno del estado y la educación del 
pueblo niegan radicalmente la dignidad del hombre y se han aliado con todo lo 
que de violento hay en su naturaleza.  
 

14De cuanto hemos visto hasta ahora, podemos concluir que 
no es lícito destruir la vida del ser humano que madura en el 
seno materno, puesto que no ha cometido ningún delito ni ha 
puesto a otro hombre en situación de legítima defensa. Y a 
pesar de todo, la vida de la madre puede ser puesta en 
peligro por el niño de manera tal, que se pueda deducir, de 

este "índice médico", un derecho a sacrificar la vida del hijo. La justificación 
para intervenir ante semejante peligro no es, sin embargo, tan evidente como a 
menudo se afirma: requiere un examen más detenido.  
 
 
Es muy fácil estimular el sentimiento y la fantasía contra los que defienden la 
inviolabilidad de este norma: la propaganda recientísima a favor de la así 
llamada "eutanasia" y todos sus efectos, resuena con estridencia todavía en 
nuestra memoria. A nosotros, lo que nos importa es preguntarnos con 
objetividad y precisión sobre los que es justo.  
 
Por tanto, ¿es lícito matar un ser humano que no ha cometido ningún delito ni 
ha usado la violencia, porque pone en peligro a los otros con su existencia; y 
no en un peligro cualquiera, sino precisamente en un peligro grande?  
 
Si se comienza a considerar el daño como razón suficiente para violar la vida 
humana, no se puede ya mantener ningún límite de modo conveniente. 
 
 
En Colombia, recientemente se aprobó el aborto se en las siguientes 
situaciones: 

                                                
14 http://antesdelfin.com/ilustrations/aborto.jpg 
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1. A juicio de la Corte Constitucional, cuando la continuación del embarazo 
constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, condición que de ser 
certificada por un médico. 

2. Cuando exista una grave malformación del feto que haga inviable su vida. La 
Corte exigió que esta última parte debe estar también certificada por un 
médico.  

3. Cuando el embarazo sea por una violación, inseminación artificial o 
transferencia de óvulo fecundado no consentida o incesto, hechos que 
deben ser denunciados ante la Fiscalía.15 

En declaraciones a la W, monseñor Luís Augusto Castro, presidente de la 
Conferencia Episcopal, descalificó la decisión. "Nos parece lamentable este 
fallo. “Siempre hemos considerado que ninguna de estas tres razones justifican 
la eliminación de un niño".16 La posición de la Iglesia Católica fue bastante 
radical, al afirmar que todas a aquellas personas que practiquen el aborto, ya 
sea la mujer que se lo va a realizar, o el medico que se lo practique, recibirán la 
ex comunión. Lo importante en estos temas bioéticos, no es solamente, tener 
una visión subjetiva de acuerdo a lo que nuestro entorno nos ha enseñado, ya 
sea por religión o por cultura, sino, por el contrario ser muy imparciales, y 
pensar que es lo mejor para la madre y para el feto.  

Cabe analizar las posibles preguntas de tipo moral y jurídico a plantearse 
respecto al tema, si tenemos en cuenta, que no hay propiedad privada más 
grande y valiosa que nuestro propio cuerpo, entonces ¿porque penalizar el 
aborto, cuando una mujer sencillamente no quiere estar embarazada? Ante esa 
situación nos encontramos con un Estado garante donde todos sus 
coasociados cuentan con su protección, es por esto que nasciturus, o neonato 
también debe ser protegido. Es por esta razón que estoy de acuerdo con la 
reciente  determinación de la Corte Constitucional, ya que no todos los casos 
pueden ser los mismos, y si en algún momento el embarazo puede ocasionar 
situaciones que fundamenten el acto de abortar por poner de una u otra forma 
en riesgo moral, psicológico o físico a la madre, debe realizarse. No podemos 
olvidar que en innumerables circunstancias se ha ratificado la importancia de la 
salud como una asunto Integral, situación acorde a los principios bioeticos de 
beneficencia y por ende, no maleficencia. 

 

 

 
 

 

 
                                                
15 http://eltiempo.terra.com.co/judi/2006-05-11/ARTICULO-WEB-_NOTA_INTERIOR-2886132.html 
16 http://www.wradio.com.co/nota.asp?id=285648 
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CAPITULO 5 

Filosofía 

 

Todo en la tierra y entre las estrellas tiene alma verdadera y toda Vida es Sagrada 
Indígena Americano 

 
Los avances técnicos y científicos de las últimas décadas han sido asombrosos 
en todas las áreas del saber humano, específicamente en el área de la salud 
este desarrollo ha instaurado una nueva forma de atención médica, con 
prodigiosas posibilidades de diagnóstico y tratamiento, que rayan en la ciencia-
ficción.  Un análisis general y superficial de estos hechos podría concluir que se 
trata de un extraordinario avance para la humanidad que traerá grandes 
beneficios, como por ejemplo una mayor y mejor producción de alimentos, un 
nivel más alto de salud con menor mortalidad y mayor calidad de vida del 
hombre. Un examen más riguroso y una reflexión más profunda de estos 
acontecimientos, alerta sobre los riesgos que estos nuevos avances conllevan, 
si no se pondera su dimensión ética y si no se medita sobre sus 
consecuencias, pues el auge incontrolable de los extraordinarios avances 
tecnológicos que parecen incrementarse, tanto en número como en 
posibilidades de intervención, hace que exista el peligro real de que las 
interferencias en el proceso vital del hombre, no tengan más freno que la 
posibilidad científica y tecnológica de llevarlas a cabo.  
 
La Bioética se convirtió en el conjunto de temas atravesado por el 
cuestionamiento a la idea del avance tecnocientífico como progreso lineal de la 
humanidad. La importancia de esta ciencia consiste en el importante desafío 
planteado a la imaginación filosófica contemporánea, que proponga no sólo 
una ética que pueda dar cuentas normativamente de la delimitación (entre lo 
que "puede" hacerse y lo que no, aunque se cuente con la capacidad técnica 
para ello), sino también una antropología y unas filosofías de la naturaleza y de 
la historia que le sirvan de sustento. Las dimensiones biológica y simbólica de 
la vida humana se entrelazan incluyendo todas sus mediaciones, lo que hace 
de la interdisciplinariedad una condición esencial al contenido de la bioética.  
 
Los conflictos éticos de una práctica profesional cada vez más emplazada por 
el imperativo tecnológico, y la creciente conciencia de los derechos humanos 
llevados al campo de la salud bajo la forma jurídica de derechos de los 
enfermos, pusieron en crisis los cimientos institucionales de la profesión 
médica basada hasta entonces en la potestad del médico sobre el enfermo. Es 
lo que se conoce como "paternalismo médico", según el cual era su 
prerrogativa decidir por el paciente y, de considerarlo necesario en contra de la 
voluntad del mismo. Hoy sabemos que esto resulta éticamente inadmisible. La 
"revolución bioética" de la medicina, ha transformado al enfermo en sujeto 
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moralmente competente, capaz, en principio, de tomar decisiones sobre su 
propia vida y, bajo ciertas circunstancias, sobre su propia muerte. 
 
No parece exagerado ver en esta transformación el paradigma de los cambios 
operados en el terreno práctico de los últimos años, lo que presenta a la 
bioética sobrepasando los límites de una simple ética profesional reformada. 
Es, sin lugar a duda, la nueva forma de la ética médica, pero es también el 
programa más desarrollado por la teoría ética actual en orden a proporcionar 
criterios para la toma de decisiones racionalmente fundadas en situaciones 
altamente conflictivas.  
 
La bioética a su vez comprende los problemas morales de la relación 
terapéutica, como la confidencialidad, la veracidad y la privacidad, la eticidad 
de la atención de la salud, como el derecho a la misma. La ética médica tiene 
como fin mejorar la condición de vida de los seres humanos, sin olvidar que 
son seres autónomos y consientes de si. 
Por en de se reconoce la autonomía del paciente en todos los casos. Se busca 
un análisis determinado para cada situación, pero la norma debe ser aplicable 
para todos los casos. Entonces entra en conflicto si primero es el caso y luego 
la aplicación de la norma. 
 
La solución adecuada a la realidad depende de un conocimiento preciso, para 
esto podríamos fundamentarnos en la noción de moral de la Ley de Humee17, 
donde indica que los valores morales son supuestos que no se pueden 
demostrar a diferencia de los hechos científicos, por tanto deben ser objeto de 
conocimiento y por ende de fundamentación, todo esto debido a que los 
preceptos del bien y el mal no son racionales sino que nacen de una felicidad 
propia que se identifique con un bienestar general. 
 
La ética impone a los médicos no solamente el respeto, sino también la 
defensa de los enfermos contra usurpaciones de las cuales podrían ser objeto; 
eso apunta a violaciones flagrantes como los tratos inhumanos o la 
experimentación abusiva, pero también a limitaciones en la atención 
justificadas por razones puramente económicas. 
Los progresos de la ciencia plantean cada día nuevos problemas éticos: 
investigaciones y manipulaciones genéticas, fertilización in Vitro, 
investigaciones en fetos, esto es, tantas esperanzas como peligros; el médico 
debe encontrar su estrecho cambio entre las ventajas enormes que se perfilan 
para la humanidad y los abusos o las desviaciones posibles de la ciencia. El 
racionamiento está próximo a la racionalización. 
 
El médico se enfrenta así a la tentación de la comunidad de disminuir los 
gastos de atención por medio de su racionamiento. La dificultad política de 
financiar colectivamente la totalidad de la atención desemboca en la búsqueda 
de argumentos, encubiertos de una justificación ética, para negar la necesidad 
de cierto tipo de cuidados.  
 
La problemática del límite el encarnizamiento terapéutico, de la eutanasia, de 
los cuidados sofisticados costosos en las personas de edad (diálisis, 

                                                
17 David Humee. 
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marcapasos), y de la racionalización en la utilización de los progresos de la 
ciencia podría ser sospechosa de inscribirse en esta búsqueda de una 
coartada. Es la búsqueda del interés de los pacientes en su elección libre entre 
los valores a respetar. Es el segundo desafío de hoy. 
 
Cualquier norma moral debe estar sujeta a cambios biológicos y sociales, esto 
proviene de la filosofía Heracletiana, donde reina el devenir y se fundamenta en 
que es imposible encontrar una norma universal para todos los hombres y para 
todos los tiempos. 
 
Desde que el hombre inició sus actividades de mejorar la salud de sus 
semejantes como médico brujo, hasta la actual y moderna medicina, se han 
logrado cada vez mayores avances que parecieran no tener límites, salvo el del 
propio conocimiento y naturaleza humana.  Avances que parecieran no tener 
límites en lo científico pero, ¿qué límites tienen en el orden de las relaciones 
entre los hombres, en el orden del buen vivir? ¿Qué sentido tiene prolongar 
una vida totalmente vegetativa? ¿Qué derecho tiene el médico de ordenarle a 
un paciente a realizar un tratamiento en contra de su voluntad? Todas estas 
preguntas nos llevan a formular la siguiente, ¿Podemos hablar de una ética 
biológica, de una ética médica? La respuesta es que no sólo se puede hablar 
sino que se debe hablar, tratar y analizar una Ética Médica, para que la ciencia 
médica que, trata de mejorar la condición de vida del ser humano, no pierda de 
vista que trabaja con seres autónomos. 
 
 
 

Jürgen Habermas (1929- ), sociólogo y filósofo alemán, uno de los 

máximos representantes de la Escuela de Frankfurt. 

“Las cuestiones de bioética que provocan los progresos médicos sobre temas 
de la procreación, hace tiempo que llaman la atención del público. Sin 
embargo, sólo desde 1998 se ha desarrollado realmente la investigación sobre 
células madre extraídas de embriones humanos o de tejidos de fetos 
abortados. El desciframiento del genoma humano ha abierto enseguida la 
esperanza de ver desarrolladas a gran escala terapias genéticas; y ha 
provocado también el consiguiente interés económico en la explotación de 
estas tecnologías. Por lo que se refiere al debate público sobre los progresos 
de la neurología y las perspectivas de manipulación de las funciones 
cerebrales, tampoco es un tema mucho más antiguo. Se trata, seguramente, en 
todos estos casos, de especulaciones, y nadie puede decir con certeza lo que 
separa a la especulación de la predicción. Habida cuenta del ritmo de dichos 
progresos, teníamos interés, sin embargo, en anticiparnos a ciertas 
eventualidades formulando hipótesis. Me interesa, ante todo, la cuestión 
siguiente: ¿Cómo se transformará nuestra visión de nosotros mismos, en tanto 
que personas que dirigen su propia vida y son responsables de sus actos, si un 
día llegamos a acostumbrarnos a manipular nuestras disposiciones genéticas o 
nuestras funciones cerebrales? No temo especialmente la influencia de un 
naturalismo cientista sobre nuestra conciencia cotidiana; se trata de un tipo de 
determinismo equivocado. Pero si nos acostumbramos a usar tecnologías a 
través de las cuales intervenimos habitualmente en el contenido genético o en 
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la base misma de las operaciones mentales de otras personas, entonces 
nuestra visión normativa no podría dejar de sufrir una transformación radical. 
Eso afectaría forzosamente a la propia autoconciencia previa que acompaña 
todas nuestras actividades, aquella según la cual nosotros somos sujetos 
actores. Uno de los elementos de dicha conciencia es la certeza de que 
nosotros somos capaces de actuar de tal manera que nuestras opiniones y 
nuestras actitudes sean sólo determinadas por razones. Si esa conciencia de la 
libertad fuese tácitamente saboteada por prácticas normalizadas de telecontrol, 
nuestras instituciones democráticas reposarían, ellas también, sobre pies de 
barro. Desde Rousseau, el ciudadano democrático se ha caracterizado por el 
hecho de poder considerarse no sólo el destinatario de las leyes, sino su 
autor.”18 
 
 

Jürgen Habermas y la ética. 

“En las sociedades liberales, la Constitución garantiza a todo ciudadano la 
libertad "ética" de conducir su vida, en el marco de las leyes, como le parezca. 
Cada cual debe poder decidir lo que es bueno para él; para la persona que 
desea ser, y que los demás están llamados a reconocer en él. Presuponemos, 
por lo demás, que un acuerdo general no puede obtenerse, en el mejor de los 
casos, más que a cerca de lo que vaya en interés de todos, dicho de otra 
manera, más que sobre lo que sea "justo", mientras que las ideas sobre lo que 
sea "bueno", o sobre lo que no sea un batiburrillo, difieren según las culturas, 
las formas de vida, las personas y las biografías. Por excelentes razones, tales 
proyectos de vida sólo se presentan en plural. Sin embargo las intervenciones 
biotecnológicas sobre las bases naturales de la vida del hombre nos confrontan 
al desafío de una necesidad de regulación a escala planetaria, incluyendo la 
relación con las cuestiones éticas. En efecto, ya no se trata de cuestiones de 
justicia, susceptibles de ser definidas sobre la base de los derechos humanos. 
La cuestión de saber si deseamos prohibir, en todo el mundo, la clonación 
depende de la manera en que deseemos comprendernos, de una manera 
general, como miembros de la especie humana. Al mismo tiempo, la 
controversia por lo que respeta a las diferentes "visiones del hombre" que están 
en concurrencia adquiere una significación directamente política. Y el terreno 
en que se desarrolla esta controversia es el de la ética de la especie humana.” 
 
 

Jürgen Habermas: ética y religión. 

“Las imágenes del hombre, como se ha visto, se presentan también en plural, 
concretamente como imágenes del mundo humanista y antihumanistas, 
religiosas y laicas de las cuales forman pare. Ahora bien, estamos obligados, 
incluso por razones políticas, referidas a la sustancia de la visión controvertida 
que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, a una entinte a escala mundial. 
En este debate, las visiones del mundo laicas no se benefician, a primera vista, 

                                                

18 Entrevista con Alexandra Laignel-Lavastine. Publicada en Le Monde, 20 de diciembre 2002. Trad. Ramon Alcoberro. 
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de ningún estatus privilegiado. En el bien entendido de que, en nuestras 
sociedades postseculares, la ciencia institucionalizada detenta el monopolio del 
saber referente al mundo. Obviamente, el creacionismo que invoca fuentes 
bíblicas no puede pretender el mismo reconocimiento público que una teoría 
científica que asume el hecho de ser falsadle. Para cuestiones empíricas, nos 
fiamos de expertos científicos (y de su explicación mediante peritajes) para que 
establezcan lo que la sociedad -por ejemplo, ante la justicia- debe considerar 
como verdadero o falso. En cambio, en materia de ética, o de las cuestiones 
que dependen, en sentido amplio, de visiones del mundo, ninguna institución 
puede evitar que los ciudadanos se formen un juicio por sí mismos. Ahora bien, 
la visión del mundo del naturalismo cuentista no tiene, por ella misma, el 
estatuto de ciencia.  
 
Se trata de una síntesis elaborada a partir de informaciones científicas que 
entran en concurrencia con otras visiones del mundo. Por lo que concierne a 
cuestiones fundamentales de ética política, las voces religiosas tienen como 
mínimo el mismo derecho a hacerse oír en el espacio público. Es verdad que 
las opiniones presentadas por medio de una retórica religiosa, no pueden 
contar con el asentimiento democrático más que si están traducidas a un 
lenguaje universalmente accesible, por ejemplo, a un lenguaje filosófico. La 
dialéctica de la razón y la dinámica autodestructiva de una modernización 
acelerada no son descubrimientos recientes. Es en el contexto de una 
civilización que "descarrila" donde hay que situar mi interés por una 
aproximación respetuosa hacia tradiciones religiosas que se distinguen por la 
capacidad superior que poseen de articular nuestra sensibilidad moral. 
Emprendido en un espíritu que no pretende criticar las religiones, el trabajo que 
consista en traducir su mensaje a lenguajes públicos y universalmente 
accesibles, sería el ejemplo de una secularización que salva en vez de 
aniquilar.” 
 
La amplitud que entraña el término bioético, lo dota de imprecisiones y 
ambigüedades que se ponen de relieve en la variadísima gama de temas que 
abarca y en la diversidad de enfoques, en muchos casos incompatibles. La 
profusión bibliográfica y la creciente frecuencia de las reuniones académicas 
sobre temas bioéticos, junto al ingreso de los mismos en el debate público 
contemporáneo a través de los medios de comunicación, sugieren cuando 
menos que casi cualquier tema discutible puede ser convertido hoy en un 
problema bio-ético. Y es que resulta difícil fijar los límites de una reflexión que, 
surgida de la interpelación de la práctica médica a la teoría ética, se ha 
extendido al ámbito total de la cultura contemporánea, revelando el entramado 
profundo de diversas instancias que no pueden comprenderse aisladamente. 
Tanto por sus contenidos, como por su metodología, la cuestión bioética 
permanece abierta.  
 
La bioética representa para el médico práctico una sensibilidad diferente en las 
actitudes que nos obligan a afrontar la relación con el paciente.  Esta, tiene un 
presente vivo que vislumbra un futuro en el que será necesario ir respondiendo 
a cada una de las nuevas cuestiones que se planteen frente a la dignidad que 
toda persona humana posee por el hecho de existir.  
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Esta nueva concepción de la medicina se divide en dos palabras, las cuales 
describen su naturaleza: bios -con su primaria referencia al mundo natural- y 
ethos -por el lado de las acciones que conforman el mundo histórico-social. 
 
La Bioética es la herramienta para rescatar de la frialdad de lo científico y lo 
tecnológico, la fundamentación humanística, porque cultiva la reflexión y el 
análisis y, situándose en lo antropológico para comprender lo ontológico, busca 
el nivel tolerable de lo lícito desde lo inexorable de la ciencia y la tecnología. 
Para actuar bioéticamente, se requiere de un conocimiento que integre las 
dimensiones del intelecto y de la voluntad. Esto implica la adquisición de 
hábitos intelectuales y de hábitos éticos capaces de dirigir la dimensión práctica 
de la Bioética. 
 
 
 
Contemporáneamente, uno de los autores que desarrollado una propuesta 
ética que, en parte, sigue los pasos kantianos es John Rawls. Si bien el 
confiesa que quiere hacer “política y no metafísica”, su enfoque va derecho a la 
problemática que estamos planteándonos.  
 
Este autor pone sobre la mesa que el hecho de que vivamos en sociedades 
donde conviven personas con diversas concepciones del bien no se opone al 
hecho de que podamos compartir determinados valores, cosa que nos lleva al 
escenario que Rawls definirá como “pluralismo razonable”. Estos valores 
expresan un consenso mínimo a partir del cual es viable la convivencia sin 
negar las diferencias personales. Su propósito es, también, una concepción de 
la persona moral: una persona que, en tanto que dotada de autonomía, puede 
decidir sobre la organización de su sociedad. Y por ello mismo no sólo afirma 
los derechos que resultan del reconocimiento de la persona y su libertad, sino 
que también afirma que la sociedad tiene una dimensión de cooperación y, 
consiguientemente, que la justicia como equidad es la expresión de este ideal. 
La hipótesis de un estadio en el cual todos decidimos qué organización social 
querríamos si partiésemos de unas verdaderas condiciones de imparcialidad, 
es decir, sin saber nada de nuestras peculiaridades personales, físicas, 
psicológicas, económicas, culturales, temporales o sociales. Se trata, pues, de 
una exigencia ética que remite a valores mínimos compartidos indispensables 
para poder hablar de una sociedad justa que reconoce a las personas como 
sujetos morales.  
 
De la subjetividad pasamos a la ínter subjetividad, y esto, éticamente, significa 
una concepción de la persona moral no como un individuo que monologa en su 
conciencia a la busca de la universalidad, sino como un interlocutor válido. 
Cosa que conlleva que todos los afectados por una norma tienen algo que decir 
sobre esa norma y, consecuentemente, la exigencia de crear las condiciones, 
para que lo puedan ser efectivamente, de interlocutores válidos. Ello significa, 
desde el punto de vista ético, la instauración de un modelo definido como 
democracia deliberativa, que permite el paso del yo al nosotros. Es decir: el 
paso de un individuo que, a partir de su “yo pienso”, accede a aquello que le 
obliga en tanto que universal, a un individuo que, sin dejar de serlo ni perder su 
autonomía, establece las normas morales a partir de un “nosotros 
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argumentamos”. Evidentemente, eso -otra vez- no afecta todas las 
dimensiones de la vida moral, no obliga las diversas propuestas de 
autorrealización, sino que remite al marco de referencia ético que se propone 
como universalizable en tanto que condición de posibilidad de desarrollo de la 
diversidad de opciones morales personales.  
 
Siempre que hablemos de términos bioéticos es mejor hablar de valores 
universalizables que no de valores universales. En el segundo caso, el término 
tiene un componente estático y cerrado; en el primero, quiere sugerir más esta 
actitud de buscar en cada momento los criterios de referencia que delimitar las 
situaciones prácticas señalando los límites más allá de los cuales no puede 
hablarse de humanidad. Ello significa que debemos aprender a plantearnos, en 
nuestras prácticas y responsabilidades cotidianas (personales y organizativas), 
si lo que hacemos instrumentaliza a las personas o las trata como fines en sí 
mismas, si fomenta nuestra autonomía y la de los demás, si tiene en cuenta 
unos mínimos de justicia, si reconoce a los afectados como interlocutores 
válidos, si fomenta la comunicación y el diálogo.  
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CAPITULO 6  

Derecho 

 

El siglo XX ha sido escenario de una radical transformación del sentido o 
cultura medieval con el que la sociedad occidental, concretamente la europea, 
vivió durante siglos y de manera ingenua y casi parroquial, su relación con 
Dios, el Universo, la Tierra, el Hombre, la Religión, la Ciencia, todo.  
 
Entramos en una nueva Época de la Historia, caracterizada por la globalización 
de todas las dimensiones de la vida social, empezando por la científica que nos 
va entregando una visión nueva del Universo, formado evolutivamente a partir 
de un Big-Bang hace unos 15 mil millones de años. Un avance importante en 
esta nueva Época lo ocupa la Bioética. 
 
Casi hasta mediados del siglo XX, la violencia y la tortura se practicaron 
impunemente contra seres humanos indefensos, por ende, se atento contra la 
vida, en todas sus manifestaciones, y contra el medio ambiente, poniendo así 
en grave peligro su supervivencia. 
 
Las ciencias y tecnologías de la vida se habían divorciado de la ética, y ésta, a 
su vez, se vio relegada a las elucubraciones de los filósofos, sin poder ejercer 
su influjo benéfico sobre ellas. Sólo a partir de mediados del siglo XX 
empezaron a aparecer hechos internacionales, en forma de Declaraciones 
universales, de Códigos morales, valores y derechos, como reacción contra 
tales abusos y tal separación, hechos que han servido de símbolos de una 
progresiva toma de conciencia de tales injusticias y abusos, y de la necesidad 
de una reflexión ética a nivel mundial que conduzca a una gestión autónoma y 
responsable de la investigación y por ende de la Bioética. 
 
Desde sus orígenes la Bioética se ha planteado como una disciplina que 
articula la Biología, la Medicina, la Ética, la Filosofía y el Derecho entre otros, 
saberes, pero no como saberes compartimentados, sino en uno de los más 
acabados ejemplos del sueño humanista de integración de las Ciencias de la 
Vida con las Ciencias Humanas.19 Pero, también en la base de esa búsqueda 
de integración si la Filosofía y la Ética han estado presentes, no es tanto como 
en la antigua ocupación de juez y de acomodadora (Habermas) sino como 
intérprete y canalizadora de los ideales de un saber científico al servicio de la 
humanidad y no a la Inversa. 
La moral tradicional (occidental, religiosa, heterónoma) se comprobó 
insuficiente para seguir dirigiendo y regulando la vida social, como 
prácticamente incapaz, por sí sola, de valorar y resolver los múltiples 
problemas nuevos que planteaba a la civilización occidental y mundial, la vida 
moderna: la ciencia, la tecnología, los descubrimientos, los inventos y las crisis 
mundiales. 
 

                                                
19 http://huitoto.udea.edu.co/filosofia/ffp-948/frameset.html 
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Los abusos del hombre contra el hombre, en el uso de las nuevas tecnologías 
e investigaciones científicas, (experimentación, campos de concentración, 
guerras, guerrillas, violencia familiar y política) hicieron ver la necesidad de una 
nueva forma de hacer ética, que fuera a ser posible interdisciplinaria, en la que 
participaran en diálogo todos los estratos sociales y todas las ciencias de la 
vida, para que contribuyeran a frenar dichos abusos, a hacer Declaraciones 
Universales y a establecer normas nacionales e internacionales que 
combinaran la libertad de investigación y experimentación con el respeto a los 
derechos de las personas y de los animales y con la defensa del medio 
ambiente. 
 
Así fue como surgió entre los años 1960 y 1980 el Hecho Social, de increíble 
magnitud e importancia, de una toma de conciencia que se extendió a todo 
Occidente y luego, a todo el Mundo, de la consideración de la dignidad de toda 
persona humana como criterio universal para la valoración y toma de 
decisiones a favor de la vida en todas sus formas, y del medio ambiente, dentro 
de un paradigma cósmico y planetario, evolutivo. 
La Bioética, entonces, debe entenderse como una nueva Ética para la vida y el 
medio ambiente. 
 
La bioética es interdisciplinaria, es por esta razón que el derecho es parte 
fundamental de la misma, y es precisamente este, quien le ayuda a convertirse 
en un instrumento de ayuda a la humanidad por medio de regulaciones que 
expongan el manejo de las ciencias, teniendo siempre presente la protección a 
la vida. 
 
En primer término, el desafío de la globalización. La bioética, bajo diferentes 
posiciones filosóficas, se está difundiendo en todos los países: en los años ’80, 
llegó a Europa, en los años ’90, se hizo presente en muchos países de América 
Latina, y en estos últimos años, en torno al 2000, se está difundiendo en Asia y 
África. Son promovidos centros de estudios; se constituyen comités, ya sean 
nacionales y otros más específicos para la investigación; se celebran 
congresos y cada vez con mayor frecuencia se instituyen programas de 
enseñanza universitaria.  
 
Organismos internacionales, como el Consejo de Europa y la UNESCO, están 
promoviendo convenciones y directivas dirigidas a construir una serie de 
principios comunes y una visión lo más “armonizada” posible. Este primer 
desafío que presenta la ventaja de extender el interés y los resultados de esta 
reflexión, comporta a su vez un riesgo. Tal riesgo está en que se apunte a una 
concepción unitaria, predominante y “laica”, dominada subrepticiamente por 
poderosos interese de naturaleza productiva y utilitarista. Se trata de una 
presión hacia la “uniformidad”, hacia el aplanamiento de las diferencias y hacia 
el diluirse de los valores trascendentes de naturaleza metafísica. No faltan los 
intereses económicos fuertes, por ejemplo, en el campo de la biotecnología 
humana, así como la vegetal y animal, como también en el campo del manejo 
de la atención al paciente.  
 
El otro desafío está representado por la instauración de una relación cada vez 
más estrecha entre la bioética y el derecho. Desde hace algunos años se habla 
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de “bioderecho” y “biojurídica”. Al derecho se le reclama que formule leyes en 
temas de bioética, por ejemplo, para la procreación artificial, el aborto, la 
contracepción y la distribución de productos químicos de naturaleza abortiva. 
Mientras la bioética resalta los valores, la ley dicta las normas prácticas: en la 
bioética está la discusión y en la ley la praxis.  
 
Pero ligar la bioética y el derecho encontrando un terreno común, el de la 
justicia, que es fundamento para el derecho y es virtud para la moral. Es 
necesario darse cuenta que existe una naturaleza humana que se puede 
conocer y una verdad moral que es reconocible, según la analogía del 
conocimiento, y dar fundamento verificable también al derecho. Pero sabemos 
cómo la postmodernidad ha debilitado la fuerza del conocimiento, no reconoce 
la verdad a la base de la ética (non cognitivismo), y funda la ley sobre la 
voluntad positiva de la mayoría y sobre el contractualismo social.  
 
De frente a estos desafíos se hace necesaria una bioética que esté al mismo 
tiempo fundada sobre la dignidad y la naturaleza propia de la persona humana, 
y es necesaria una perspectiva legislativa que no ignore su fundamento en el 
derecho, un derecho que a su vez se basa en el concepto de justicia.  
 
Los nuevos avances nos presentan una concepción de fondo que se alienta del 
humanismo entendido en el sentido fuerte, es decir, fundado en la dignidad del 
ser humano y de la persona humana en todas las fases de su desarrollo, desde 
la concepción hasta la muerte natural.  
 
La concepción de la persona humana emerge también del claro conocimiento 
de la dignidad de la procreación humana y en la reivindicación de la 
corporeidad no como simple “medio” sino como dimensión de la persona.
 El derecho médico, que es parte del bioderecho, es aludido 
prolíficamente, como reflejo  de la dignidad del paciente sobre la dignidad 
misma del médico. La bioética es una respuesta racional, lógica y equitativa 
frente a la aplicación, poder y eficacia de la biomedicina. Es una rama de la 
ética que se fundamenta en los problemas generados por la aplicación y 
ejercicio de la medicina, biología y demás ciencias de la salud. La persona es 
el núcleo de la bioética la cual se sustenta en los principios de la ética 
profesional general.  
 
Como tal, es el género dentro del cual se encuentra la ética médica 
propiamente dicha (médico-paciente).  
 
Entre sus principales características tenemos: 
 

 Nace en un ambiente biocientífico para proteger la vida y su ambiente. 
En este ítem, podríamos fundamentarnos en el derecho colombiano, en 
nuestra Constitución Política, Art. 11, donde la vida se plantea como un 
derecho fundamental, que por ende debe ser protegido. En la practica, el 
derecho a la vida debería ser analizado exclusivamente desde el marco 
social de Estado de Derecho que predomina en el Estado Colombiano, y 
no desde el concepto religioso donde la vida se plantea como algo 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/medalop/medalop.shtml
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absoluto y divino, y por ende la autonomía de las personas respecto a la 
misma es inexistente.20 

 
 Es un esfuerzo interdisciplinario en el que participan médicos, 

sociólogos, filósofos, teólogos, sicólogos y abogados, entre otros.  
 

 Comprende los problemas relacionados con los valores que surgen en 
las profesiones de la salud en general. 
El medico se encuentre ante un riesgo enorme en cuanto a tomar 
decisiones se refiere. No solamente se trata de cumplir a cabalidad los 
deseos del paciente, o realizar procedimientos que sean convenientes; 
se trata de que dichos procedimientos o deseos, vayan acordes a la 
legislación de nuestro país, so pena de ser objeto de una demanda por 
responsabilidad médica. Aquí encontramos un claro ejemplo de cómo 
funciona la interdisciplinariedad de la Bioética, no solo obra en el campo 
de la medicina, sino que a su vez se une con el derecho. 

 
 Protege al ser humano integralmente (física, mental o socialmente). 

Como veremos a continuación, la salud ya no solamente abarca el plano 
de las enfermedades que adolecen el cuerpo, sino que también vemos 
como todo lo que afecta nuestra mente y nuestro cuerpo entran a ser 
objeto de protección, siendo ellos uno solo en cuanto a la salud se 
refiere. 
 

Extracto 

T-1201286   

Acción de tutela instaurada por Blanca Beatriz Camargo de Motta contra 
E.P.S. SANITAS.   
Magistrado Ponente: Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA 
…”Esta Corporación en diferentes providencias,1 ha destacado la 
importancia del derecho a la vida, como el más trascendente y 
fundamental de todos los derechos y ha indicado que éste debe 
interpretarse en un sentido integral de “existencia digna” conforme con lo 
dispuesto en el artículo 1º Superior, que establece que la República se 
funda “en el respeto de la dignidad humana.”  
Igualmente la jurisprudencia de esta Corporación2 ha sido reiterativa al 
afirmar que el ser humano necesita mantener ciertos niveles de salud 
para sobrevivir y desempeñarse, de modo que cuando la presencia de 
ciertas anomalías -aun cuando no tengan el carácter de enfermedad- 
afectan esos niveles, se pone en peligro la dignidad personal. Resulta 
válido pensar que el paciente tiene derecho a abrigar esperanzas de 
recuperación, a procurar alivio a sus dolencias y buscar la posibilidad de 
una vida que  pueda llevarse con dignidad.3  
En desarrollo de lo anteriormente referenciado, el numeral tercero del 
artículo 153 de la Ley 100 de 1993, consagra la protección integral en 
salud cuando dispone que: “El sistema general de seguridad social en 

                                                
20 http://www.djs.org.co/equipo/columnasAll.php?pub_id=190 
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salud brindará atención en salud integral a la población en sus fases de 
educación, información y fomento de la salud y la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportunidad, 
calidad y eficiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 162 
respecto del plan obligatorio de salud”.   
A su vez, el literal c) del artículo 156 ibídem señala que “Todos los 
afiliados al sistema general de seguridad social en salud recibirán un 
plan integral de protección de la salud, con atención preventiva, médico 
quirúrgica y medicamentos esenciales, que será denominado el plan 
obligatorio de salud.”  
3.2. Ahora bien, la conexidad del derecho a la salud con el derecho a la 
vida, tantas veces pregonada por esta Corte, debe enmarcarse dentro 
del contexto de dignidad humana que irradia todo el ordenamiento 
constitucional, por lo cual los riesgos contra la vida no pueden 
entenderse única y exclusivamente en un estricto sentido formal. La 
jurisprudencia constitucional sobre este aspecto ha determinado que el 
concepto de vida no es un concepto limitado a la idea restrictiva de 
peligro de muerte, que daría lugar al amparo de tutela únicamente en el 
evento de encontrarse el individuo a punto de fenecer o de perder una 
función orgánica de manera definitiva, sino que se consolida como un 
concepto más amplio a la simple y limitada posibilidad de existir o no, 
extendiéndose al objetivo de garantizar también una existencia en 
condiciones dignas. Lo que se pretende, entonces, es respetar la 
situación “existencial de la vida humana en condiciones de plena 
dignidad”4, ya que “al hombre no se le debe una vida cualquiera, sino 
una vida saludable”5, en la medida en que ello sea posible6.  
En este sentido, la vida en condiciones dignas hace alusión a que el 
individuo considerado en su persona misma pueda desarrollarse como 
ser autónomo y libre, con la suficiente idoneidad para desempeñar 
cualquier función productiva dentro de la sociedad, pero el padecimiento 
de alguna enfermedad no conlleva necesariamente la muerte física sino 
que puede menoscabar sus aptitudes limitando la existencia misma del 
ser humano.  No debe esperarse a que la vida esté en inminente peligro 
para garantizar el servicio o acceder al amparo de tutela, sino procurar 
que la persona pueda actuar normalmente en su entorno social….”  

 
 Valora la vida como esencia propia de la naturaleza  

El Art. 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice:”Toda 
persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. 
Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Alli encontramos 
fundamentación jurídico (Tratados Internacionales) al Art. 11 de nuestra 
Carta Magna. 

 
 No se limita al campo humano sino que abarca cuestiones relativas a la 

vida de los animales (maltrato y experimentación) y de las plantas 
(medio ambiente). Es decir, protege a los seres vivientes en general.  
La Ley 84 de 1989 es el Estatuto Nacional de Protección de los 
animales., como podemos ver, es una legislación antiquísima, la cual, no 
se encuentra actualizada con los avances de los últimos tiempos. 
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 Determina el correcto actuar científico. 

En Colombia, una de las normas que trata acerca de la investigación 
científica, es la Ley 29 de 1990. En esta ley se habla de la investigación 
científica en general, pero no toca temas actuales como los que maneja 
la bioética, mientras que la ley 8430 de 1993, ya trata hacer de la 
investigación científica en el campo de la salud y por ende de los seres 
humanos. 

 
 Aborda cuestiones de orden social (salud pública), no se limita al campo 

estrictamente individual. 
Colombia debe actualizar su concepto de vida, para convertirlo no solo 
en un derecho individual, sino también un derecho colectivo y solidario 
donde la  conservación de la especie humana sea el principal objetivo 
siempre y cuando prevalezca la dignidad del individuo sobre el bien 
común, ya que no debemos olvidar que el hombre es ser y no objeto. 
 

 Evita la audacia científica en contra de la vida.  
Como es el caso de la presente tesis, la Bioética la estamos analizando 
desde la vida misma, por ende se busca su protección, y que todos 
aquellos avances tecnológicos que se realicen en torno al tema, sean 
para preservarla, pero nunca para destruirla. 

 
 No es una ciencia teórica sino exclusivamente práctica  

Se sustenta en los Derechos Humanos y los derechos de la   persona. 
Colombia, al no tener una fundamentación legal sobre temas Bioéticos 
que sea lo suficientemente clara, debería utilizar como punto de 
referencia los tratados internacionales, para que a partir de ellos, y 
utilizándolos como fuente de referencia para llenar aquellos vacíos que 
se presenten respecto al tema. 
 
“Desde el marco conceptual de la bioética, los derechos humanos se 
basan en tres principios fundamentales, que son:  
Autonomía: posibilidad que debe tener la persona de tomar sus propias 
decisiones en materia de salud.  
Beneficencia / no-maleficencia: toda intervención en salud deberá 
propender hacia el bienestar del paciente y no perjudicarle.  
Justicia: se relaciona con la igualdad de oportunidades ante tratamientos 
médicos y sistemas de salud.  
Los derechos humanos son preexistentes a toda forma de organización 
política o jurídica, inalienables ya que no se pueden quitar o ceder e 
inherentes al ser parte del ser humano.  
En Colombia, los derechos fundamentales amparados por la 
Constitución Nacional son: a la vida,…., libertad e igualdad ante la 
ley…., libre desarrollo de la personalidad,…. etc.  
Con relación a los derechos humanos de la población en general…. 
gozan de una amplia protección por parte del Estado. En este sentido, 
existe en Colombia una vasta legislación inspirada sobre el marco de 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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acuerdos mundiales”.21 
 

 
 Busca conciliar el imperativo de la libertad de la investigación con la 

primacía de la protección de la persona y la salvaguarda de la 
humanidad  

 
En el campo científico, dentro de los primeros avances bioéticos, encontramos 
el del genoma humano, el cual es seguramente el inicio de un pensar jurídico 
sobre los nuevos descubrimientos; cuando los medios de comunicación 
mostraron el primer injerto ínter especies producto de un cultivo genético, una 
oreja humana en el lomo de un ratón, el mundo observó con asombro el poder 
determinante de la genética. Hoy, la lectura del genoma humano ha puesto 
sobre el tapete serios cuestionamientos que van desde la fascinación hasta las 
controversias. Para algunos, es la soñada cura a enfermedades, mientras que 
para otros, el enfrentamiento directo de la ciencia, la moral y el derecho. 
 
 
Jurídicamente22, el genoma no es otra cosa que un conjunto de datos, de 
información genésica, que debemos procesar y ordenar para otorgar una 
protección al ser humano. El genoma es patrimonio de la humanidad, pues 
contiene la esencia biológica de los organismos vivientes por tanto, no puede 
ser vulnerado, lesionado, apropiado o comercializado. Protegiendo al genoma 
se resguarda el derecho a la vida, a la integridad, a la intimidad, a la identidad, 
a la salud, no sólo del hombre, sino de la humanidad en su conjunto y de las 
generaciones futuras. Si se manipula genéticamente a un ser humano cuando 
éste se reproduzca transferirá esas características genéticas, adquiridas de 
manera artificial. Podemos llegar al extremo de no poder definir qué es 
humanidad, si la natural o la artificialmente creada. 
 

Las repercusiones legales de la utilización del 
genoma se han venido dando en el campo 
contractual. Así, si un empleador tuviera en su 
poder la información genética de sus 
trabajadores podría ubicarlos en determinadas 
áreas de trabajo, ofreciéndoles las condiciones 
biogenéticas adecuadas para que puedan 
desarrollarse plenamente, ello en inicio estaría 

bien; pero podría usar dicha información para despedir trabajadores que 
adolecen de una deficiencia genética. Ya no se pensaría en la eficiencia y 
productividad corporal, sino más bien en la eficiencia y eficacia genética. 
Asimismo, una compañía de seguros, antes de firmar una póliza, podría valerse 
de la información genética para detectar quiénes no son rentables 
genéticamente restringiéndoles el servicio. Estos dos casos ya han sido 
vetados por la Comunidad Europea. 
 

                                                
21 http://www.onusida.org.co/der_hum_sex.htm 
22 http://www.cyberprensa.com/fotos/28/aborto.gif 
 

http://www.cyberprensa.com/fotos/28/aborto.gif
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Una de los tratados mas importantes acerca de la experimentación con seres 
humanos, es el Código de Nuremberg: 
 

Código de Nuremberg 

Normas éticas sobre experimentación en seres humanos 

 

El Código de Nuremberg fue publicado el 20 de agosto de 1947, como producto 
del Juicio de Nuremberg (agosto 1945 a octubre 1946), en el que, junto con la 
jerarquía nazi, resultaron condenados varios médicos por gravísimos atropellos 
a los derechos humanos. Dicho texto tiene el mérito de ser el primer 
documento que planteó explícitamente la obligación de solicitar el 
Consentimiento Informado, expresión de la autonomía del paciente. Sus 
recomendaciones son las siguientes: 
 

 Es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto 
humano.  

 El experimento debe ser útil para el bien de la sociedad, 
irremplazable por otros medios de estudio y de la naturaleza que 
excluya el azar.  

 Basados en los resultados de la experimentación animal y del 
conocimiento de la historia natural de la enfermedad o de otros 
problemas en estudio, el experimento debe ser diseñado de tal 
manera que los resultados esperados justifiquen su desarrollo.  

 El experimento debe ser ejecutado de tal manera que evite todo 
sufrimiento físico, mental y daño innecesario.  

 Ningún experimento debe ser ejecutado cuando existan razones a 
priori para creer que pueda ocurrir la muerte o un daño grave, 
excepto, quizás en aquellos experimentos en los cuales los 
médicos experimentadores sirven como sujetos de investigación.  

 El grado de riesgo a tomar nunca debe exceder el nivel 
determinado por la importancia humanitaria del problema que 
pueda ser resuelto por el experimento.  

 Deben hacerse preparaciones cuidadosas y establecer 
adecuadas condiciones para proteger al sujeto experimental 
contra cualquier remota posibilidad de daño, incapacidad y 
muerte.  

 El experimento debe ser conducido solamente por personas 
científicamente calificadas. Debe requerirse el más alto grado de 
destreza y cuidado a través de todas las etapas del experimento, 
a todos aquellos que ejecutan o colaboran en dicho experimento.  

 Durante el curso del experimento, el sujeto humano debe tener 
libertad para poner fin al experimento si ha alcanzado el estado 
físico y mental en el cual parece a él imposible continuarlo.  

 Durante el curso del experimento, el científico a cargo de él debe 
estar preparado para terminarlo en cualquier momento, si él cree 
que en el ejercicio de su buena fe, habilidad superior y juicio 
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cuidadoso, la continuidad del experimento podría terminar en un 
daño, incapacidad o muerte del sujeto experimental. 23 

 
 
Requerimos de una política para el manejo de la información genética. Para 
ello debemos empezar por diferenciar información y saber genético. Y es que el 
genoma debe resguardarse como información privada que es, la más 
reservada que existe, de allí que nadie puede enterarse de mi contenido 
genésico, pues gozo del derecho a la intimidad. Un test genético debe ser 
absolutamente confidencial y sólo develarse en casos extremísimos, 
predeterminados por la ley. En el mismo sentido, tengo la facultad de conocer o 
ignorar los resultados de los exámenes a que he sido sometido, consagrándose 
dos nuevos derechos, el derecho a saber y el derecho a no saber. Es en estos 
casos particulares donde vemos la importancia de la intervención del legislador, 
ya que se busca que no se cometan arbitrariedades respecto al tema, y que las 
personas puedan hacer uso de sus datos genéticos de forma totalmente 
reservada. Debemos recordar que Colombia promulga el libre desarrollo a la 
personalidad y por ende el de la autonomía, que mas allá e ser un principio 
bioética, es también un derecho protegido por la constitución. 
 

24La utilización deliberada del genoma está a punto quebrar al 
hombre de cristal.  
Es nuestra obligación moral establecer sanciones a quienes 
pretendan mal utilizar la biociencia. ¿Cuál sería la sanción para 
aquellas personas que manipulan genéticamente a un embrión o 
que realizan manipulaciones ginecológicas? Habría que definir el 
bien jurídicamente protegido, crear delitos. Por lo pronto esto no 

se ha dado.  
 
Necesitamos canalizar de manera expresa los avances de la biotecnología en 
el genoma y de la reproducción asistida protegiendo la dignidad del ser 
humano y la integralidad de la humanidad ya que el derecho no actúa por si  
solo, actúa de acuerdo a una realidad social que no puede estar exenta de la 
moral y eticidad que deben acompañar el actuar científico, medico y jurídico: 
 

 El genoma y dignidad deben ser aliados en la defensa del hombre. 
 El documento madre para la protección del ser humano, el genoma y la 

humanidad es la Declaración Universal del Genoma Humano y los 
Derechos Humanos.  

 
Los temas de bioética aplicada al genoma se reseñan en esta carta 
fundamental dada por la UNESCO y ha merecido todo un análisis y estudio. Es 
así que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió el 
28 de abril de 1999 la Resolución No.63 denominada "Los Derechos Humanos 
y la Bioética". Por su parte la Conferencia General de la UNESCO ha aprobado 
dos Resoluciones en su Trigésima Sesión (del 26/10 al 17/11 de 1999) 
referidos a las "Orientaciones para la puesta en marcha de la Declaración 

                                                
23 http://www.bioetica.bioetica.org/nuremberg.htm 
 
24 www.metodista.br 

http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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Universal del Genoma Humano y los Derechos Humanos" (29 resolución c/17) 
y las "Relaciones entre la Bioética y los derechos del niño" (55va sesión de la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU) que derivó en la denominada 
Declaración de Mónaco. Desde mi punto de vista, y partiendo del hecho, de 
que Colombia tiene una legislación deficiente frente a los nuevos avances 
bioéticos, deberíamos tomar en cuenta normas de carácter internacional como 
las anteriores, y que sean precisamente ellas el punto de partida, la fuente que 
necesitamos para legislar de acuerdo a nuestros casos particulares. 
 
Estos documentos son esenciales y marcan la clara y determinante directriz de 
la UNESCO en la garantía y efectividad de los postulados de la Declaración del 
Genoma Humano y Derechos Humanos, de manera tal que los estados 
miembros deben tomar especial atención e inmediata aplicación de las normas 
que tiendan a regular el avance de la biotecnología sobre la humanidad. 
 
Como marco de referencia tenemos un país latinoamericano, Argentina ha 
creado una ley que trata acerca de la posible discriminación que puede generar 
el conocimiento de los datos genéticos de las personas: 
 

PROYECTO DE LEY25 

Nº de Expediente 1016-D-2006 
Trámite Parlamentario num. 18 

El Senado y Cámara de Diputados,... 
 
ARTICULO 1.- El Estado Nacional garantiza y resguarda el derecho a la 
dignidad. Identidad e integridad de todas las personas con relación a su 
patrimonio genético. Nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en 
su genoma. 
ARTICULO 2.- Prohíbase tanto en el ámbito oficial como privado, la 
realización, utilización, consulta y difusión de estudios genéticos de las 
personas con algunas de las siguientes finalidades: 
a) Para la elaboración de informes orientados a la obtención de empleos. 
b) Como parte de exámenes médicos de rutina que se practiquen a los 
empleados mientras dure su relación laboral. 
c) Como elemento de valorización, requisito de admisibilidad y/o categorización 
por Compañías de Seguros, administradoras de fondos de jubilaciones y 
Pensiones, Administradoras de Riesgo de Trabajo, entidades Públicas o 
Privadas que presten servicios de seguridad social y de atención medica, 
Mutuales y Cooperativas que presten o administren servicios de salud. 
d) Para la creación de bancos o registros genéticos no autorizados legalmente. 
e) Para toda otra acción que independientemente de su objeto carezca de 
interés legítimo y sea susceptible de generar trato discriminatorio. 
ARTICULO 3.- Queda comprendida dentro de la prohibición del artículo 
anterior la realización de estudios genéticos en exámenes preocupacionales, 
en exámenes para obras sociales, empresas de medicina prepaga o 
Aseguradoras de Riesgo de Trabajo; comprende los Poderes legislativo, 

                                                
25 http://www.habeasdata.org/node/42 
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Ejecutivo y Judicial, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, 
las empresas y sociedades del Estado o con participación estatal mayoritaria, 
sociedades de economía mixta y todos aquellos otros organismos o entidades 
donde el Estado Nacional tenga participación en el capital o en la formación de 
las decisiones societarias. Asimismo comprende a empresas e instituciones 
privadas, con sede o que desarrollen su actividad en el territorio de la Nación 
Argentina. 
ARTICULO 4.- Queda excluido de la prohibición legal todo estudio realizado en 
virtud de resolución fundada de Juez competente o en el que medie 
consentimiento expreso del particular interesado, por razones de salud o de 
investigación científica, debidamente autorizada. 
ARTICULO 5.- El Ministerio de Salud Pública de la nación será autoridad de 
Aplicación de la presente ley. 
ARTICULO 6.- La autoridad de aplicación habilitará un Registro Nacional de 
Prácticas de Laboratorio Clínico de Genética Humana, en el que deberán 
inscribirse todos aquellos profesionales responsables del funcionamiento de 
centros de salud o departamentos médicos, tanto públicos como privados, que 
realicen en el territorio de la Nación estudios genéticos humanos o prácticas 
terapéuticas de cualquier naturaleza que, basadas en los mismos, importen la 
aplicación de técnicas de manipulación del patrimonio genético de las 
personas. 
ARTICULO 7.- La Autoridad de Aplicación debe reglamentar la presente ley en 
lo atinente a normas y procedimientos. Las infracciones a cualquiera de las 
disposiciones establecidas en esta Ley en las que incurran establecimientos o 
servicios públicos y privados, serán pasibles de sanciones graduales y 
acumulables según la gravedad del caso. Las sanciones a las que se refiere la 
presente ley serán: apercibimiento, multa, inhabilitación temporal o permanente 
u otras, conforme lo establezca la reglamentación pertinente. 
ARTICULO 8.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 
Fundamentos 
 
Señor presidente: 
En los albores del nuevo milenio surge como un desafío para la Humanidad el 
GENOMA HUMANO. El desciframiento del código genético humano, logró que 
se compare con la invención de la rueda, el descubrimiento de la Penicilina y la 
llegada del hombre a la luna, este dará en los próximos años a la medicina la 
posibilidad de realizar adelantos tan sorprendentes que hasta el momento eran 
inimaginables. Pero como contrapartida puede desatar una frenética carrera 
comercial y dar lugar a la tentación de manipulaciones genéticas capaces de 
dividir al mundo entre una raza de seres inmortales y otra de incapacitados. 
Poder leer el genoma nos dirá más sobre nuestros orígenes, nuestra evolución, 
nuestra naturaleza y nuestras mentes que todos los intentos de la ciencia hasta 
la fecha. Revolucionará la antropología, la sicología, la medicina, la 
paleontología y prácticamente todas las demás ciencias. 
 
El Genoma Humano dará situaciones decisivas acerca de la base molecular de 
las enfermedades, posibilitando así la invención de una nueva generación de 
remedios y la creación de estrategias de prevención y de curas inéditas. 
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Desde los antecedentes históricos, a mediado del siglo los científicos 
descubrieron la existencia del material genético, estos han sido capaces de 
develar los mecanismos de la herencia. 
 
En la actualidad, los biólogos saben que el ADN tiene una estructura en doble 
hélice, que al dividir la célula se organiza en 23 pares de cromosomas. 
 
El pasado 26 de Junio del 2000, en un acontecimiento científico considerado él 
más importante del siglo XXI comparado con hitos como la llegada del hombre 
a la luna, o como la invención de la penicilina, Bill Cliton y Tony Blair 
anunciaron juntos el primer borrador del Genoma Humano. 
 
Asimismo, con ello, pusieron punto final a la batalla denominada "La guerra de 
los genes", iniciada hace más de seis años por dos grupos que competían por 
ser los primeros en presentar el mapa genético del hombre: los Laboratorios 
Gelera Genomics y el Proyecto de Genoma Humano. 
No hay duda que los sorprendentes progresos que casi a diario se producen en 
el campo de la genética favorecen el desarrollo de innovadoras estrategias 
para detectar y prevenir de forma precoz la aparición de ciertas patologías. 
La otra cara de la moneda: la información genética puede ser utilizada en forma 
indebida para discriminar o estigmatizar a las personas a la hora de solicitar un 
empleo, una cobertura medica o un seguro de vida. Por ejemplo, un aspirante a 
un determinado trabajo puede ser rechazado o elegida por el hecho de poseer 
unos rasgos genéticos concretos, aun cuando estos no son determinantes para 
desarrollar adecuadamente una labor. Es más, que la conformación de que 
algunas alteraciones genéticas son más frecuentes en ciertos grupos étnicos 
sería motivo de un trato discriminatorio hacia sus integrantes por parte de los 
empresarios. 
No hablamos de una posibilidad futura sino de una realidad que hoy preocupa 
a juristas, políticos, científicos y bioéticos de los países industrializados. 
 
Basándonos en estudios realizados actualmente se pone de manifiesto que de 
una muestra integrada por 300 personas con un trastorno genético, casi la 
mitad había sido víctima de una discriminación laboral. 
Pero este informe no es un precedente aislado. Otras encuestas realizadas 
entre 920 norteamericanos con riesgo de padecer un trastorno genético y 
padres con hijos afectados por una enfermedad hereditaria revelaron que 200 
fueron discriminados por empresas aseguradoras y otras organizaciones que 
tuvieron libre acceso a esa información. 
El gobierno de los Estados Unidos toma medidas. Por lo tanto es evidente que 
los avances de la genética aplicados a las relaciones laborales plantean serios 
conflictos de interese legítimos entre trabajadores y empresarios que han de 
resolverse en un marco jurídico. 
En este sentido EE.UU durante una conferencia en la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia, se firmó un decreto que prohíbe al gobierno 
Federal la utilización de los resultados de las pruebas genéticas de las 
decisiones para contratar, despedir o promocionar a un empleado. 
El conocimiento del bagaje genético de una persona explica el padecimiento de 
ciertas enfermedades y, de este modo corta el plazo que las pueda asociar 
culturalmente con el pecado y castigos divinos, o considerar inferior a un 
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hombre respeto de otro cuya "normalidad" sería una especie de bien moral. El 
descubrimiento tendría en este sentido efectos culturales democratizan tez. 
 
Pero también crea la posibilidad de discriminaciones nuevas fundadas en el 
cálculo de beneficios y de riesgos por parte, por ejemplo de compañía de 
seguro, agencias de adopción, la realización de los sueños de poder mas 
aventurados de las grandes corporaciones: Patentar el modelo de Genoma 
convirtiéndolo en su bien privado y, al mismo tiempo, obligar a las personas a 
hacer pública su conformación genética. O, por el contrario, el camino del uso 
de la ciencia y sus progresos sobre las bases de los derechos del ciudadano, 
esto es: considerar al Genoma como un bien público y al capital genético de 
cada persona como una información privada, de su exclusivo patrimonio. 
La secuencia de los genes o las regiones genéticas implicadas en las 
enfermedades más complejas y sito como ejemplo al Mal de Alzheimer, la 
Hipertensión Arterial, diferentes tipos de Diabetes y la Obesidad. 
 
Sin embargo es fundamental tener en cuenta las cuestiones éticas del tema, 
que implican garantizar que la información geonómica es patrimonio de cada 
individuo y solo puede ser utilizada con su consentimiento. 
Respeto a la discriminación que este fenómeno puede ocasionar, si bien al art. 
14 de la Constitución Nacional, establece que los derechos constitucionales, 
serán entendidos según la reglamentación de las leyes, también es preciso 
recordar que nuestra Constitución Nacional, prohíbe la discriminación arbitraria 
(en todas sus formas); y que como lógica consecuencia de ello todas las 
enumeraciones establecidas en la Ley 23.592 deben ser tomadas como pautas 
meramente indicativas (no taxativas), dado que pueden llegar a existir otras 
formas más sutiles y profundas de discriminación, que nuestra Carta Magna no 
puede tolerar. 
 
En este sentido vale mencionar la "Declaración Universal sobre el Genoma 
Humano y los Derechos Humanos" que la UNESCO estableció en 1997. En ella 
se determinan precisas normativas sobre la discriminación que puede provocar 
el uso abusivo del material de investigación y se recomienda a los países 
miembros, sancionar una legislación al respeto. Nuestro país cuenta con la Ley 
Nº 25326/2000 de Protección de Datos Personales y el Decreto Nº 200/97 que 
prohíbe la Clonación relacionada con seres humanos. Ambas se refieren al 
tema, pero no en forma específica y detallada como en el presente proyecto de 
ley. 
 
Es preciso considerar que en nuestro país se están realizando estudios del 
material genético humano, y esto lleva a impulsar un conjunto de normas 
específicas que impidan el trato discriminatorio presente o futuro. 
 
Así obra como antecedente inmediato en la provincia de Córdoba, (Ley 8953) 
una regulación sobre el Genoma Humano, donde se establece la prohibición de 
estudios genéticos que puedan derivar en trato discriminatorio. 
 
Por los fundamentos expuestos solicito a los Señores Legisladores acompañen 
el presente proyecto con su voto favorable. 
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Como podemos ver, Argentina se encuentra delante de Colombia en lo que a la 
Bioética se refiere, en el ejemplo anterior vemos como el Genoma Humano es 
importante para el avance del país a nivel de conocimientos respecto al mapa 
genético, sino que a su vez vemos lo que podría suceder si el mismo se utiliza 
de manera indebida. En Colombia, respecto al tema encontramos un vació 
jurídico que ni nos prohíbe, ni nos aprueba la utilización del genoma humano, 
ya sea para beneficio o castigo de la humanidad. 
 
Con la conmemoración del 50º aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos es preciso reflexionar acerca de la nueva dimensión de los 
derechos frente al avance biotecnológico. Dentro de la jerarquización de los 
Derechos Humanos se encuentran los de tercera generación referidos al 
derecho al desarrollo, progreso y calidad, tal es el caso de la manipulación 
genética y la defensa del patrimonio genésico de la humanidad, que son 
protegidos como la esencia de la vida. En este sentido, se ha venido trabajando 
y difundiendo el principio que el genoma humano es patrimonio de la 
humanidad y como tal merece la más amplia protección. 

 
26Frente a los desbordantes avances científicos de la 
procreación y la manipulación génica, la bioética ha tenido 
que replantear sus postulados, algunos países han dictado 
leyes y los organismos internacionales protectores de los 
derechos humanos se han pronunciado respecto al avance 

biotecnológico y su influencia en el hombre y en la humanidad.  
 
Es así que la UNESCO, luego de crear en 1993 el Comité Internacional de 
Bioética, se pone a la vanguardia en el debate de la correcta aplicación de las 
ciencias médicas en el hombre, con ello se busca canalizar los alcances y fines 
del Proyecto Genoma Humano, cuyo objetivo es encontrar la información 
contenida en los genes. La participación de este organismo internacional en el 
proyecto se da en tres niveles:  
 

1. Coordinación e integración de los esfuerzos de la investigación 
internacional y la diseminación de los resultados, 

2. En la participación de los países subdesarrollados y 
3. En la estimulación de los debates en los aspectos tanto éticos, sociales, 

legales y comerciales del proyecto.  
 
27Pero la UNESCO no sólo ha venido participando como 
espectador en los descubrimientos del genoma. En su 29ª 
Reunión (París, 11/11/1997) aprobó la Declaración 
Universal sobre el genoma humano y los derechos 
humanos que es el documento más importante que en 
materia de bioética se haya dictado y si bien no tiene un 

carácter vinculante, es la base jurídica internacional en que deberán apoyarse 
los Estados miembros cuando quieran contemplar en su legislación nacional 
reglas en materia de Derecho genético.  

                                                
26 www.ivi.es/tratamientos/ img/genetica_img5.jpg 
27 http://www.educared.org.ar/vicaria/wl/archivo/bioetica_151.jpg 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.educared.org.ar/vicaria/wl/archivo/bioetica_151.jpg
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Su objetivo esencial es fijar el marco ético de las actividades relacionadas al 
genoma humano a fin que no se vulneren los derechos humanos ni se limiten 
las investigaciones biocientíficas. Es así que, por vez primera, se fija en un 
texto el marco mundial de las implicancias de la genética sobre el ser humano. 
Esta Declaración es un Código de Bioética Universal y surge como 
consecuencia que los Estados registraron el peligro que representaba de la 
ausencia de normas internacionales en materia de bioética.  
 
La Declaración se basa en el respeto a la dignidad de cada persona frente a las 
investigaciones biotecnológicas sobre el genoma. Es así que los principios en 
que se inspira coinciden con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos al prohibirse el genoismo o discriminación genética y el rechazo al 
determinismo genético, que es aquella corriente que tiende a fijar efectos o 
consecuencias tomando como punto de partida las características biogenéticas 
de las personas (derecho a la igualdad); el derecho al consentimiento previo a 
cualquier tratamiento, el derecho a saber o no saber los resultados y 
consecuencias de un examen realizado (derecho a la libertad individual); la 
confidencialidad de los datos genéticos (derecho a la intimidad); el disfrute de 
los beneficios resultantes de los avances científicos (principio de solidaridad). 
Asimismo, el derecho a una reparación justa como consecuencia de un daño 
genético. 
 
El principal aporte de la Declaración es negar el reduccionismo genético, es 
decir rechazar la idea de un "todo genético" que pretenda atribuir todos los 
comportamientos humanos, individuales y sociales al sólo determinismo 
biológico, con ello se fija los límites a la discriminación por razones de la 
sobrestimación biogenética. En la misma línea consagra la regla que el 
genoma no puede dar lugar a beneficios pecuniarios. 
 
El equilibrio de la Declaración es el respeto de los derechos fundamentales y el 
afán de garantizar la libertad de investigación, sustentándose en el hecho que 
no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Reza que ninguna 
consideración científica, económica, social o política puede prevalecer por 
encima del respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales y a 
la dignidad de la persona.  
 
 
 

28Tiene como inspiración política buscar los medios 
para fortalecer la solidaridad mundial. Como documento 
universal insiste en fortalecer la solidaridad y 
cooperación entre los países que en el campo de la 
genética abarca desafíos específicos como son: contar 
con recursos económicos, busca estimular los trabajos 
sobre enfermedades raras y endémicas, promover una 
solidaridad activa con las personas vulnerables a 
deficiencias de tipo genético, da prioridad a la 

                                                
28 http://www.bioetica.org.br/?siteAcao=Biblioteca&area=livros 
 

http://www.bioetica.org.br/?siteAcao=Biblioteca&area=livros
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promoción de la educación en materia de bioética. 
 
Su objetivo es perdurar en el tiempo. Que no tenga que estar modificándose 
con cada descubrimiento haciéndose una excepción con la clonación, dada las 
recientes prácticas realizadas, a la que califica de contraria a la dignidad 
humana. 
 
La Declaración es la siguiente: 
 

Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos Humanos. 

11 de noviembre de 1997 

  
La Conferencia General proclama los principios siguientes y aprueba la 
presente Declaración:  
 
 
A. LA DIGNIDAD HUMANA Y EL GENOMA HUMANO 
 
Artículo 1. 
El genoma humano es la base de la unidad fundamental de tu os los miembros 
de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad y diversidad 
intrínsecas. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la 
humanidad.  
  
Articulo 2. 
a) Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, 

cualesquiera que sean sus características genéticas. 
b) Esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus 

características genéticas y que se respete su carácter único y su diversidad. 
  

  
Articulo 3. 
El genoma humano, por naturaleza evolutivo, está sometido a mutaciones. 
Entraña posibilidades que se expresan de distintos modos en función de 
entorno natural y social de cada persona, que comprende su estado de salud 
individual, sus condiciones de vida, su alimentación y su educación. 
 
Artículo 4. 
El genoma humano en su estado natural no puede dar lugar a beneficios 
pecuniarios.   
  
 
B. DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS. 
 
Artículo 5 
a) Una investigación, un tratamiento o un diagnóstico en relación con el 

genoma de un individuo, sólo podrá efectuarse previa evaluación rigurosa 
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de los riesgos y las ventajas que entraña y de conformidad con cualquier 
otra exigencia de la legislación nacional. 

b) En todos los casos, se recabará el consentimiento previo, libre e informado 
de la persona interesada. si ésta no está en condiciones de manifestarla, el 
consentimiento o autorización habrán de obtenerse de conformidad con lo 
que estipule la ley, teniendo en cuenta el interés superior del interesado. 

c) Se debe respetar el derecho de toda persona a decidir que se le informe o 
no de los resultados de un examen genético y de sus consecuencias. 

d) En el caso de la investigación, los protocolos de investigaciones deberán 
someterse, además, a una evaluación previa, de conformidad con las 
normas o directrices nacionales e internacionales aplicables en la materia. 

e) Si en conformidad con la ley una persona no estuviese en condiciones de 
expresar su consentimiento, sólo se podrá efectuar una investigación sobre 
su genoma a condición de que obtenga un beneficio directo para su salud, y 
a reserva de autorizaciones y medidas de protección estipuladas por la ley. 
Una investigación que no represente un beneficio directo previsible para la 
salud sólo podrá efectuarse a titulo excepcional, con la mayor prudencia y 
procurando no exponer al interesado sino a un riesgo y una coerción 
mínimos, v si la investigación está encaminada a redundar en beneficio de 
la salud de otras personas pertenecientes al mismo grupo de edad o que se 
encuentren en las mismas condiciones genéticas, a reserva de que dicha 
investigación se efectúe en las condiciones previstas por la ley y sea 
compatible con la protección de los derechos humanos individuales. 

 
Articulo 6. 
Nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus características 
genéticas, cuyo objeto o efecto sería atentar contra sus derechos y libertades 
fundamentales y el reconocimiento de su dignidad. 
 
Articulo 7. 
Se deberá proteger en las condiciones estipuladas por ley la confidencialidad 
de los datos genéticos asociados con una persona identificable, conservados o 
tratados con fines de investigación o cualquier otra finalidad. 
  
Artículo 8. 
Toda persona tendrá derecho, de conformidad con el derecho internacional y el 
derecho nacional, a una reparación equitativa del daño de que haya sido 
víctima, cuya causa directa y determinante aya sido una intervención en su 
genoma. 
 
Artículo 9. 
Para proteger los derechos humanos y las libertades fundamenta es, sólo la 
legislación podrá limitarlos principios de consentimiento y confidencialidad, de 
haber razones imperiosas para ello, y a reserva del estricto respeto del derecho 
internacional público y del derecho internacional relativo a los derechos 
humanos.  
  
C. INVESTIGACIONES SOBRE EL GENOMA HUMANO 
 
Artículo 10. 
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Ninguna investigación relativa al genoma humano ni sus aplicaciones, en 
particular en las esferas de la biología, la genética v la medicina, podrán 
prevalecer sobre el respeto de os derechos humanos, de las libertades 
fundamentales y de la dignidad humana de los individuos o, si procede, de los 
grupos humanos. 
 
Artículo 11. 
No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad humana, 
como la clonación con fines de reproducción de seres humanos. Se invita a los 
Estados y a las organizaciones internacionales competentes a que cooperen 
para identificar estás prácticos y a que adopten en el plano nacional o 
internacionales las medidas que corresponda, para asegurarse de que se 
respetan los principios enunciados en la presente declaración. 
 
Artículo 12. 
a) Toda persona debe tener acceso a los progresos de la biología, la genética v 

la medicina en materia de genoma humano, respetándose su dignidad y 
derechos. 

b) La libertad de investigación, que es necesaria para el progreso del saber, 
procede de la libertad de pensamiento. Las aplicaciones de la investigación 
sobre el genoma humano, en particular en el campo de a biología, la 
genética y la medicina deben orientarse a aliviar el sufrimiento y mejorar la 
salud del individuo y de toda la humanidad.  

  
 
D. CONDICIONES DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 
 
Artículo 13. 
Las consecuencias éticas y sociales de las investigaciones sobre el genoma 
humano imponen a los investigadores responsabilidades especiales de rigor, 
prudencia, probidad intelectual e integridad, tanto en la realización de sus 
investigaciones como en la presentación v explotación de los resultados de 
éstas. Los responsables dé la formulación de políticas científicas públicas v 
privadas tienen también responsabilidades especiales al respecto. 
  
Articulo 14. 
Los Estados tomarán las medidas apropiadas para favorecer las condiciones 
intelectuales y materiales propicias para el libre ejercicio de las actividades de 
investigación sobre el genoma humano y para tener en cuenta las 
consecuencias éticas, legales, sociales y económicas de dicha investigación, 
basándose en los principios establecidos en la presente Declaración. 
 
Artículo 15. 
Los Estados tomarán las medidas apropiadas para fijar el marco del libre 
ejercicio de las actividades de investigación sobre el genoma humano 
respetando los principios establecidos en la presente Declaración, a fin de 
garantizar el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y 
la dignidad humana y proteger la salud pública. Velarán por los resultados de 
esas investigaciones no puedan utilizarse con fines no pacíficos. 
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Articulo 16. 
Los Estados reconocerán el interés de promover, en los distintos niveles 
apropiadas, la creación de comités de ética independientes, pluridisciplinarios y 
pluralistas, encargados de apreciar las cuestiones éticas, jurídicas y sociales 
planteadas por las investigaciones sobre el genoma humano y sus 
aplicaciones.  
  
 
E. SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 
 
Articulo 17. 
Los Estados deberán respetar j, promover la práctica de la solidaridad para con 
los individuos, familias o poblaciones expuestos a riesgos particulares de 
enfermedad o discapacidad de índole genética. Deberían fomentar, entre otras 
cosas, las investigaciones encaminadas a identificar, prevenir y tratar las 
enfermedades genéticas o aquéllas en las que interviene la genética, sobre 
todo las enfermedades raras v las enfermedades endémicas que afectan a una 
parte considerable de la población mundial. 
 
Articulo 18. 
Los Estados deberán hacer todo lo posible, teniendo debidamente en cuenta 
los principios establecidos en la presente Declaración, para seguir fomentando 
la difusión internacional del saber científico sobre el genoma humano, la 
diversidad humana y la investigación genética, v a este respecto favorecerán la 
cooperación científica y cultural, en particular entre países industrializados y 
países en desarrollo. 
 
Artículo 19. 
a) En el marco de la cooperación internacional con los países en desarrollo, los 

Estados deben velar por que: 
Se prevengan los abusos y se evalúen los riesgos y ventajas de a 
investigación sobre el genoma humano;  
Se desarrolle y fortalezca la capacidad de los países en desarrollo para 
realizar investigaciones sobre biología y genética humanas;  
Los países en desarrollo puedan sacar provecho de los resulta os de las 
investigaciones científicas y tecnológicas a fin de que su utilización en pro 
del progreso económico y social puedan redundar en beneficio de todos;  
Se fomente el libre intercambio de conocimientos e información científicos 
en los campos de la biología, la genética y la medicina.  

b) Las organizaciones internacionales competentes deben apoyar y promover 
las medidas adoptadas por los Estados a los fines enumerados más arriba. 

 
 
 F. FOMENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA DECLARACIÓN. 
 
Artículo 20. 
Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar los principios 
establecidos en la Declaración, a través de la educación y otros medios 
pertinentes, y en particular, entre otras cosas, mediante la investigación y 
formación en campos interdisciplinarios y mediante el fomento de la educación 



 61 

en materia de bioética, en todos los niveles, en particular para los responsables 
de las políticas científicas. 
 
Artículo 21. 
Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar otras formas de 
investigación, formación y difusión de la información que permitan a la sociedad 
y a cada uno de sus miembros cobrar mayor conciencia de sus 
responsabilidades ante las cuestiones fundamentales relacionadas con la 
defensa de la dignidad humana que puedan ser planteadas por la investigación 
en biología, genética y medicina y las correspondientes aplicaciones. Se 
comprometen, además, a favorecer al respecto un debate abierto en el plano 
internacional que garantice la libre expresión de las distintas corrientes de 
pensamiento socio-culturales, religiosas y filosóficas. 
 
Artículo 22. 
Los Estados intentarán garantizar el respeto de los principios enunciados en la 
presente Declaración y facilitar su aplicación por cuantas medidas resulten 
apropiadas. 
 
Artículo 23. 
Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar mediante la 
educación, la formación y la información, el respeto de los principios antes 
enunciados y favorecer su reconocimiento y aplicación electiva. Los Estados 
deberán fomentar también los intercambios y las redes entre comités de ética 
independientes, a medida que sean establecidos, para favorecer su plena 
colaboración. 
  
Artículo 24. 
El Comité Internacional de Bioética de la Unesco contribuirá a difundir los 
principios enunciados en la presente Declaración y a proseguir el examen de 
las cuestiones planteadas por su aplicación y por la evolución de las 
tecnologías en cuestión. Deberá organizar consultas apropiadas las partes 
interesadas, como por ejemplo los grupos vulnerables. Presentará, de 
conformidad con los procedimientos reglamentarios de la Unesco, 
recomendaciones a la Conferencia General y presentará asesoramiento en lo 
referente al seguimiento de la presente Declaración, en particular en lo tocante 
a la identificación de prácticas que pueden ir en contra de la dignidad humana, 
como las intervenciones en línea germinal. 
 
Artículo 25. 
Ninguna disposición de la presente Declaración podrá interpretarse como si 
confiriera a un Estado, un grupo o un individuo, un derecho quiera a ejercer una 
actividad o realizar un acto que vaya en contra de los derechos humanos y 
libertades fundamentales, y en particular los principios establecidos en la 
presente Declaración29 
 
 

                                                
29 http://www.prodiversitas.bioetica.org/doc3.htm 
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Principios de ética médica 
Naciones Unidas, 1982 
Estos principios se encuentran detallados en el texto de la Resolución 37/194 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18/XII/1982  
 
La Asamblea General: 
DESEOSA de establecer otras normas en esta esfera para que sean aplicadas 
por el personal de salud, especialmente los médicos y los funcionarios 
gubernamentales,  
1. APRUEBA los principios de ética médica aplicables a la función del personal 

de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y 
detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, expuestos en el anexo a la presente resolución;  

2. EXHORTA a todos los gobiernos a que den la difusión más amplia posible 
tanto a los principios de ética médica como a la presente resolución, 
especialmente entre las asociaciones médicas y paramédicas y las 
instituciones de detención o carcelarias en el idioma oficial de cada Estado;  

3. INVITA a todas las organizaciones intergubernamentales pertinentes, 
especialmente a la Organización Mundial de la Salud y a las organizaciones 
no gubernamentales interesadas a que señalen los principios de ética 
médica a la atención del mayor número posible de personas, especialmente 
a las que ejercen actividades médicas y paramédicas.  

 
Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, 
especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas 
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: 
 
Principio 1  
El personal de salud, especialmente los médicos, encargado de la atención 
médica de personas presas o detenidas tiene el deber de brindar protección a 
la salud física y mental de dichas personas y de tratar sus enfermedades al 
mismo nivel de calidad que brindan a las personas que no están presas o 
detenidas.  
 
Principio 2  
Constituye una violación patente de la ética médica, así como un delito con 
arreglo a los instrumentos internacionales aplicables, la participación activa o 
pasiva del personal de salud, en particular de los médicos, en actos que 
constituyen participación o complicidad en torturas u otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, incitación a ello o intento de cometerlos.  
 
Principio 3  
Constituye una violación de la ética médica el hecho de que el personal de 
salud, en particular los médicos, tengan con los presos o detenidos cualquier 
relación profesional cuya sola finalidad no sea evaluar, proteger o mejorar la 
salud física y mental de éstos.  
 
Principio 4  
Es contrario a la ética médica el hecho de que el personal de salud, en 
particular los médicos: 
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a) Contribuyan con sus conocimientos y pericia a interrogatorios de personas 
presas y detenidas, en una forma que pueda afectar la condición o salud 
física o mental de dichos presos o detenidos y que no se conforme a los 
instrumentos internacionales pertinentes. 

b) Certifiquen o participen en la certificación de que la persona presa o 
detenida se encuentra en condiciones de recibir cualquier forma de 
tratamiento o castigo que pueda influir desfavorablemente en su salud física 
y mental y que no concuerde con los instrumentos internacionales 
pertinentes, o participen de cualquier manera en la administración de todo 
tratamiento o castigo que no se ajuste a lo dispuesto en los instrumentos 
internacionales pertinentes.  

 
Principio 5  
La participación del personal de salud, en particular los médicos, en la 
aplicación de cualquier procedimiento coercitivo a personas presas o detenidas 
es contraria a la ética médica, a menos que se determine, según criterios 
puramente médicos, que dicho procedimiento es necesario para la protección 
de la salud física o mental o la seguridad del propio preso o detenido, de los 
demás presos o detenidos, o de sus guardianes, y no presenta peligro para la 
salud del preso o detenido.  
 
Principio 6  
No podrá admitirse suspensión alguna de los principios precedentes por ningún 
concepto, ni siquiera en caso de emergencia pública. 
 A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura todo acto 
por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija 
intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o 
mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una 
confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha 
cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerará tortura las 
penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación 
legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en 
que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos». 
«2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, 
inhumano o degradante». 
El artículo 7 de la Declaración establece lo siguiente: 
«Todo Estado asegurará que todos los actos de tortura definidos en el artículo 
1 constituyen delitos conforme a la legislación penal. Lo mismo se aplicará a 
los actos que constituyen participación, complicidad, incitación o tentativa para 
cometer tortura». 
En particular la Declaración Universal de Derechos Humanos (Resolución 217 
A [III] de la Asamblea General), los pactos internacionales de derechos 
humanos (Resolución 2200 A [XXI], anexo, de la Asamblea General), la 
Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Resolución 3452 [XXX], 
anexo de la Asamblea General) y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 
los Reclusos (Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
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Delito y Tratamiento del Delincuente: Informe de la Secretaría, publicación de 
las Naciones Unidas, Nº de venta: 1956. IV.4, anexo I.A).30 
 
 
 
Con estos documentos internacionales de bioética se completa el ámbito del 
Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki y nos ponen en atención de 
que es tiempo de garantizar la teoría natural de la evolución evitando la 
práctica de la generación técnica del hombre. No se quiere atar legalmente el 
avance científico, simplemente fijar su rumbo en defensa y beneficio del ser 
humano y de la colectividad. Es reconfortante, y representa un gran alivio, que 
la normativa internacional haya incluido al genoma en su reflexión ya que, más 
un simple tema, es la esencia básica de los derechos humanos. Ello confirma 
la real y actual relación Bioética - Derecho y esboza el máximo derecho del 
hombre, el derecho de ser humano. 
 
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió el 28 de 
abril de 1999 la Resolución No.63 denominada "Los Derechos Humanos y la 
Bioética" en la que se presta especial interés por los siguientes temas:  
 
 
1.- Los derechos del hombre  
El ser humano, por su naturaleza de ser libre y digno, tiene valores inherentes y 
derechos que le permiten su desenvolvimiento total e integral; es decir, la 
consecución o ejecución de ideales, iniciativas y proyectos. Estos derechos de 
la persona se sustentan en la exigencia moral de cautelar y respetar la dignidad 
del ser humano, brindándole una protección, un escudo o manto protector, en 
su desarrollo bio-sico-social. 
 
Los derechos de la persona, como aclara Norberto Bobbio "...no nacen todos 
en un momento. Nacen cuando deben o pueden nacer. Nacen cuando el 
aumento del poder del hombre sobre el hombre, que acompaña 
inevitablemente al progreso técnico, es decir, al progreso de la capacidad del 
hombre de dominar la naturaleza y a los demás, crea nuevas amenazas a la 
libertad del individuo o bien descubre nuevos remedios a su indigencia: 
amenazas que se desactivan con exigencias de límites al poder; remedios que 
se facilitan con la exigencia de intervenciones protectoras del mismo poder..."  
 
Con lo anterior, reforzamos el supuesto de que el derecho es producto de una 
realidad, y que por medio de la necesidad de un pueblo de legislar, deja de ser 
solo una realidad, para convertirse en una realidad jurídica que necesita y debe 
ser normativa para así generar limites frente a nuestras actuaciones, acorde a 
la realidad, a la necesidad del momento. 
 

                                                

30 http://www.bioetica.bioetica.org/37un.htm 
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Así, el avance científico ha determinado que la vida humana experimente cada 
vez mayores y radicales cambios por lo que el Derecho, al no ser un "producto 
inmóvil, estático, perenne" sino dinámico, fluido, cambiante, ya que "se nutre de 
la vida humana social en cuanto cultura", ha ido adecuando sus instituciones y 
su normatividad en defensa de la persona, ofreciendo "la respuesta más idónea 
para solucionar lo que sucede y sucederá igual, con regulación o sin ella", 
tomando como sustento principios generales y de esencia natural. Sobre este 
punto Mariano Grondona  nos refiere que hay un principio, que podríamos 
llamar de orden universal, que es "el carácter sagrado de la vida humana" del 
cual se desprende que la esterilización, los métodos contraceptivos, el aborto y 
la manipulación genética afectan directamente la unidad y la proyección vital de 
la persona al ser contrarios a su naturaleza y esencia, por lo que estas 
prácticas deben ser drásticamente sancionadas en defensa del ser humano. En 
mi opinión, en un Estado laico como el nuestro, estas conclusiones son 
demasiado religiosas y por tanto no son imparciales, ya que la bioética como 
tal, debe ser analizada desde el ser humano como sujeto y no como icono 
religioso, se mira la individualidad del hombre cuya esencia puede ser 
autónoma respecto a sus decisiones (ya sean estas fundamentadas en la 
religión), pero el Estado como tal, debe tomar decisiones generales en pro de 
una comunidad y no solamente a favor de los dictámenes de una religión. 
 
Antonio-Enrique Perez Luño reflexiona que: "La revolución tecnológica ha 
redimensionado las relaciones del hombre con los demás hombres, las 
relaciones entre el hombre y la naturaleza, así como las relaciones del ser 
humano con su contexto o marco de convivencia. Estas mutaciones no han 
dejado de incidir en la esfera de los derechos humanos". De esta manera, 
existiendo la llamada generación de derechos humanos: de primera (civiles y 
políticos), de segunda (los derechos económicos, sociales y culturales) y los de 
tercera generación (los derechos de solidaridad), la defensa del ser humano 
frente a los avances biotecnológicos y la manipulación genética deben 
encontrarse resguardada dentro de alguna de estas fases. 
 
Es así que, el autor citado encuadra conjuntamente con el derecho a la paz, a 
la calidad de vida y a la libertad informática, como derechos representativos de 
la tercera generación, al derecho a morir con dignidad, al derecho al cambio de 
sexo, al aborto libre y gratuito y a las garantías frente a la manipulación 
genética. Hay que tener en cuenta que aunque Colombia es un Estado 
prácticamente religioso, también es un Estado que se fundamenta en la norma, 
y que dicha norma amparada en la Constitución Política y en ella se respalda el 
derecho a la libertad, a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad 
 
 
2.- Los Derechos Clásicos y Los Nuevos Derechos De La Persona  
Los derechos se estructuran en base a valores fundamentales como son la 
dignidad, la libertad, la igualdad y la solidaridad que más, que derechos son la 
fuente o esencia para otorgar la protección y seguridad al ser humano. 
 
Los cambios sociales y el desarrollo biotecnológico han determinado el 
desplazamiento de los clásicos derechos de la persona, así como la aparición 
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de nuevos derechos. Este fenómeno se debe a que el ámbito de protección 
jurídica se ha mostrado insuficiente en ciertos casos.  
 
Así tenemos, entre otros: 
 

 Derecho a la integralidad, protege la esencia genética, el genoma en 
toda su dimensión.  

 Derecho a la existencia, busca proteger los elementos biológicos del ser 
humano que tienen un contenido vital (pero que no tienen vida en sí, 
pero sirven para producirla, (gametos, células) y que merecen una 
protección especial.  

 Derecho a conocer el propio origen biológico, a efectos de resguardar 
legal derecho a la identidad de la persona, permitiendo el ejercicio de 
averiguar quienes son sus progenitores información que, por distintas 
causas, puede ser desconocida, estar en discusión o ser debatible  

 Derecho a la investigación de la paternidad, para cautelar el legítimo 
interés, facultando a todo sujeto a iniciar las acciones legales a fin de 
averiguar su nexo filial.  

 Derecho a la intimidad genética, fundamentado en la protección de la 
información más personal del hombre, la genética.  

 Derecho a saber, sustentado en la facultad para conocer los resultados 
obtenidos de un biotest. 

 Derecho a no saber, sustentado en facultad de ignorar los resultados 
obtenidos de un biotest. 

 Derecho a la individualidad biológica, a efectos de proteger la unicidad 
(ser único e irrepetible) y la unidad (ser una sola cosa) del ser humano.  

 Derechos reproductivos, se dividen en los negativos (legitimando los 
métodos de planificación familiar) y los positivos (atendiendo a la 
aplicación de procesos asistidos para tener descendencia).  

 Derecho a sobrevivir, el cual es una proyección al derecho a la vida 
pudiendo referirnos al mismo en el caso específico de los embriones 
crioconservados. Seres humanos a quienes, sin habérseles privado de 
la vida, han sufrido una paralización en su proceso fisiológico, con el fin 
de algún día ‘reiniciarlo’ de verificarse ciertas circunstancias 
preestablecidas por otros. La dignidad del hombre impide estas 
prácticas.  

 
 
Entendiendo la bioética dentro de un concepto de validez moral, 
encontraríamos las respuestas a muchas dediciones judiciales que vemos hoy 
en día vale recordar que aunque en Colombia se profesa un Estado laico desde 
la Constitución de 1991, la mayoría de las decisiones se toman en base a la 
moral católica. Pero no podríamos hablar de derecho si este no fuese valido y 
eficaz, esto lo decimos en la medida que para que una norma sea creada debe 
tener en su contenido un estándar de conducta propio de la sociedad a la que 
pertenece por lo cual sea necesaria su existencia. De esta forma la sociedad 
cree en ella porque es producto de un hecho social, y reviviendo la teoría de 
Hobbes donde “El hombre es un lobo para el hombre”, dicha norma conlleva 
una pena por su no cumplimiento para que de esta forma el derecho sea eficaz; 
enmarcando esto ultimo podemos observar y unir la importancia del derecho en 
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el campo de la Bioética, ya que es precisamente la ausencia del primero el que 
me llevo a elaborar esta tesis, la falencia de normas respecto a este tema, dan 
carta abierta a que se creen injusticias y arbitrariedades ya que al no existir 
prohibición se presume esta permitido. 
 
Recordemos que las personas se defienden ante lo que conoce, entiende y de 
cierta forma acepta, entonces a nivel de derecho nos encontramos ante dos 
practicas que deben siempre ser los pilares de un Estado, la practica jurídica se 
defiende ante tribunales, pero antes de llegar a esta debemos tener en cuenta 
un practica social la cual no se defiende sino que se incorpora a una sociedad 
por medio de educación.  Es en este caso donde basándonos en nuestra 
norma de normas31, encontramos: 
 

 Principios: 
• Dignidad humana. ART 1 
• Solidaridad. ART 1 
• Derechos inalienables de las personas. ART  5 

 
 Derechos fundamentales: 
• Derecho a la vida. ART 11. 
• Derecho a la libertad de conciencia. ART 18 
• Derechos inalienables de las personas. ART 5 

 
 Garantías constitucionales: 
• Propiedad privada. ART 8 

 
 Deberes constitucionales: 
• Solidaridad. ART 95 

 
 Fines constitucionales: 
• Garantizar. ART 2 

 
Con el esquema anterior podemos identificar, como actúa el Estado 
colombiano frente al tema de los Derechos Humanos y en nuestro caso 
concreto vislumbramos  de qué manera el derecho a la Vida adquiriere su real 
importancia. Momento histórico en el cual la relación médico - paciente 
tradicional, la que se ha venido enseñando manejando durante los últimos 50 
años, cambió de enfoque y de horizonte filosófico, dejando a un lado la relación 
paternalista y autoritaria del medico, y dando paso ala toma de decisiones junto 
con el paciente, el cual se convierte en agente principal para decidir lo que le 
conviene.  
 
Cuando abordamos el tema de los derechos humanos desde su perspectiva 
básica y fundamental: la vida misma, necesariamente tenemos que considerar 
el derecho a la salud y en consecuencia el derecho a la atención en salud 
como derechos conexos derivados de aquel principio fundamental. Se 
convierte el derecho a la salud en un resultado del derecho a la vida. Es lo que 

                                                
31 Constitución  Política Colombiana, Art. 4 
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se ha denominado como carácter asistencia del derecho a la vida. Derecho 
materializado en la asistencia médica convencional.  
 
La Constitución Colombiana de 1991, se caracterizó por el énfasis que le dio a 
la fundamentación y reconocimiento de los derechos humanos consagrando el 
status privilegiado del ser humano en favor de su dignidad, de su autonomía y 
de su inviolabilidad. Dignidad aceptada como una cualidad inherente a él; lo 
propio acontece con el concepto de autonomía en lo atinente al desarrollo de la 
libre personalidad; categorías que exigen un respeto por parte de sus 
congéneres, de la sociedad y del Estado mismo.  
 
Respecto a lo anterior, podemos encontrar ciertas contradicciones presentes 
en nuestra Carta Magna respecto a aspectos bioéticos como por ejemplo lo son 
el de la Eutanasia, cuando declara inviolable el Derecho a la Vida, pero 
protegen la propiedad privada, entonces cabria analizar si no hay propiedad 
mas legitima y privada que el propio cuerpo, tal como lo decía Ramón 
Sanpedro en su testamento: “lo único que el ser humano puede llamar 
realmente "Mío", es decir, el cuerpo y lo que con él es -o está- la vida y su 
conciencia”32. Entonces, ¿donde queda la libertad?, ¿esa misma libertad que 
nos ayudaría a escoger hijos que no tengan enfermedades, escogiendo en este 
caso la eugenesia como alternativa? O simplemente analizar, si a la luz de 
nuestros conceptos actuales de vida en el caso del aborto, cuando nuestro 
código penal acusa a quien acabe con la vida de una persona, pero nuestro 
Código Civil el cual en su Art. 90, nos habla de cómo la persona es persona 
legalmente cuando nace , y esto sucede cuando se separa completamente de 
la madre, por ende el que no ha nacido, es decir el ser que se encuentra en el 
vientre no es considerado legalmente persona, por ende cuando se aborta en 
realidad no se esta cometiendo un homicidio por que se esta matando a lo que 
nuestra legislación llamaría como inexistente. 
 
En la ciudad de Medellín el 21 de Junio de 2005 en el Acta No 276 se trato el 
tema particular del aborto exponiendo dos teorías: que son la utilitarista y la 
personalista. Estas dos posiciones en bioética también se retoman por el 
Derecho en lo que hemos denominado bioderecho utilitarista y bioderecho 
personalista. Dentro de la posición personalista, el no nacido es una persona 
que merece respeto desde el momento de la concepción. Aclaro el término 
concepción porque los médicos dirán que este término no existe en la literatura 
médica y tienen toda la razón, porque en ésta se habla es de fecundación, pero 
el legislador asume el criterio de fecundación y lo traduce en el término 
concepción para efectos jurídicos. Luego es exactamente lo mismo, sólo que 
un lenguaje desde la disciplina médica y con otro lenguaje desde la disciplina 
jurídica.  En segundo lugar, la posición personalista considera que el no nacido 
es un ser en desarrollo, es absolutamente cuidadoso con el lenguaje y llama a 
las cosas por su nombre científico y real, no admite falacias. Pero, además, la 
posición personalista promueve una cultura de vida a través del respeto de los 
seres humanos desde sus estadios primigenios.  La posición utilitarista frente al 
inicio de la vida crea términos para justificar la intervención en la vida humana, 

                                                
32 Testamento Ramon Sanpedro 
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intentando generar menos escozor en la sociedad y hasta distrayéndola con un 
lenguaje que se presta a equívocos.33  
 
Para exponer una línea de comparación con la situación de otros países a 
continuación expondré otro marco de referencia y veremos como se maneja en 
España el tema del aborto: 
  

Código Penal del Reino de España. Ley Orgánica 10/1955, del 23 de 
noviembre 

 
Art. 144: “El que produzca el aborto de una mujer, sin su consentimiento, será 
castigado con la pena de prisión cuatro a ocho años e inhabilitación especial 
cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, 
establecimientos o consultorios ginecológicos públicos o privados, por tiempo 
de tres a diez años.  
Las mismas penas se impondrán al que practique el aborto habiendo obtenido 
la anuencia de la mujer mediante violencia, amenazas o engaño”.  
Art. 145: “1. El que produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, 
fuera de los casos permitidos por la ley, será castigado con la pena de prisión 
de uno a tres años e inhabilitación especial cualquier profesión sanitaria, o para 
prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios 
ginecológicos públicos o privados, por tiempo de uno a seis años.  
“2. La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause 
fuera de los casos permitidos por la ley será castigada con la pena de prisión 
de seis meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses. 
Art. 146: “El que por imprudencia grave ocasionare un aborto será castigado 
con pena de arresto de doce a veinticuatro fines de semana.  
Cuando el aborto fuere cometido por imprudencia profesional asimismo la pena 
de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un 
período de uno a tres meses.  
La embaraza no será penada a tenor de este precepto.”    
b. Texto Refundido del Código Penal publicado por el Decreto 3096/1973, del 
14 de septiembre, conforme a la Conforme a la ley 44/1971, del 15 de 
noviembre con sus modificaciones posteriores.  
417 bis: "No será punible el aborto practicado por un médico o bajo su dirección 
en centro o establecimiento sanitario publico, o privado, acreditado y con 
consentimiento expreso de la mujer embarazada, cuando concurra alguna de 
las circunstancias siguientes:  
1.-Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física 
o psíquica de la embarazada y así consten en un dictamen emitido con 
anterioridad a la intervención por un médico de la especialidad 
correspondiente, distinto de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique 
el aborto. En caso de urgencia o riesgo vital para la gestante podrá prescindirse 
del dictamen y del consentimiento expreso.  
2.-Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de 
violación del artículo 429, siempre que el aborto se practique dentro de las 

                                                
33 http://72.14.209.104/search?q=cache:-1oXmpRd8qwJ:www.concejodemedellin.gov.co/sicom/actas/act-2005/ACTA-
276.doc+BIODERECHO&hl=es&gl=co&ct=clnk&cd=26 
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doce primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido 
denunciado. 
3.- Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o 
psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las veintidós primeras 
semanas de gestación y que el dictamen, expresado con anterioridad a la 
práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas del centro o 
establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos de 
aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto. 34 

 
 
Cabe preguntarnos que tan valido es un derecho cuyos conceptos se 
encuentran obsoletos frente a los nuevos avances y que tan eficaz puede ser el 
mismo cuando su ambigüedad puede dar lugar a arbitrariedades. 
 
La bioética a su vez comprende los problemas morales de la relación 
terapéutica, como la confidencialidad, la veracidad y la privacidad, la eticidad 
de la atención de la salud, como el derecho a la misma. La ética médica tiene 
como fin mejorar la condición de vida de los seres humanos, sin olvidar que 
son seres autónomos y consientes de si. 
 
Por en de se reconoce la autonomía del paciente en todos los casos. Se busca 
un análisis determinado para cada situación, pero la norma debe ser aplicable 
para todos los casos. Entonces entra en conflicto si primero es el caso y luego 
la aplicación de la norma. 
 
La solución adecuada a la realidad depende de un conocimiento preciso, para 
esto podríamos fundamentarnos en la noción de moral de la Ley de Humee35, 
donde indica que los valores morales son supuestos que no se pueden 
demostrar a diferencia de los hechos científicos, por tanto deben ser objeto de 
conocimiento y por ende de fundamentación, todo esto debido a que los 
preceptos del bien y el mal no son racionales sino que nacen de una felicidad 
propia que se identifique con un bienestar general. 

 

36La ética impone a los médicos no solamente el respeto, sino 
también la defensa de los enfermos contra usurpaciones de las 
cuales podrían ser objeto; eso apunta a violaciones flagrantes 

como los tratos inhumanos o la experimentación abusiva, pero también a 
limitaciones en la atención justificadas por razones puramente económicas. 

Los progresos de la ciencia plantean cada día nuevos problemas éticos: 
investigaciones y manipulaciones genéticas, fertilización in Vitro, 
investigaciones en fetos, esto es, tantas esperanzas como peligros; el médico 
debe encontrar su estrecho cambio entre las ventajas enormes que se perfilan 
para la humanidad y los abusos o las desviaciones posibles de la ciencia. El 
racionamiento está próximo a la racionalización. 
 

                                                
34 http://www.bioetica.org/cuadernos/ley10esp.htm 
35 David Humee. 
36 www.valuequotes.net/ Value%20Quotes.gif 
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El médico se enfrenta así a la tentación de la comunidad de disminuir los 
gastos de atención por medio de su racionamiento. La dificultad política de 
financiar colectivamente la totalidad de la atención desemboca en la búsqueda 
de argumentos, encubiertos de una justificación ética, para negar la necesidad 
de cierto tipo de cuidados.  
 
La problemática del límite el encarnizamiento terapéutico, de la eutanasia, de 
los cuidados sofisticados costosos en las personas de edad (diálisis, 
marcapasos), y de la racionalización en la utilización de los progresos de la 
ciencia podría ser sospechosa de inscribirse en esta búsqueda de una 
coartada. Es la búsqueda del interés de los pacientes en su elección libre entre 
los valores a respetar. Es el segundo desafío de hoy. Ya que en una sociedad 
civilizada la norma debe ir de la mano con el realismo social dando como 
resultado “El Realismo Jurídico”, de tal forma que se prevean los casos que 
puedan suceder o simplemente se creen para los que ya están ocurriendo. 
 
Cualquier norma moral debe estar sujeta a cambios biológicos y sociales, esto 
proviene de la filosofía Heracletiana, donde reina el devenir y se fundamenta en 
que es imposible encontrar una norma universal para todos los hombres y para 
todos los tiempos. 
 
Desde que el hombre inició sus actividades de mejorar la salud de sus 
semejantes como médico brujo, hasta la actual y moderna medicina, se han 
logrado cada vez mayores avances que parecieran no tener límites, salvo el del 
propio conocimiento y naturaleza humana.   
 
Avances que parecieran no tener límites en lo científico pero, ¿qué límites 
tienen en el orden de las relaciones entre los hombres, en el orden del buen 
vivir? ¿Qué sentido tiene prolongar una vida totalmente vegetativa? ¿Qué 
derecho tiene el médico de ordenarle a un paciente a realizar un tratamiento en 
contra de su voluntad? Todas estas preguntas nos llevan a formular la 
siguiente, ¿Podemos hablar de una ética biológica, de una ética médica? La 
respuesta es que no sólo se puede hablar sino que se debe hablar, tratar y 
analizar una Ética Médica, para que la ciencia médica que, trata de mejorar la 
condición de vida del ser humano, no pierda de vista que trabaja con seres 
autónomos. 
 
Entendiendo la Bioética como un puente de acceso a los avances médicos en 
especial para las personas mas vulnerables, comprenderíamos también que 
dicha atención de los profesionales de la salud no es solo para una clase de 
personas sino de lo contrario para una diversidad de individuos donde la 
conciencia social vaya encaminada a repeler cualquier tipo de discriminación, y 
por lo contralor sea un fomento de debate de ideas donde el desarrollo de 
nuevas tecnologías ayude a restablecer sus derechos y de esta forma obtener 
la eficacia del Estado, ya que las leyes como dijimos anteriormente no son 
nada por si solas, estas no son aisladas, necesitan generar un clima de 
comprensión y aceptación social donde se interioricen las necesidades de los 
coasociados priorizando la ciencia sobre los perjuicios además de un proceso 
cuyas pruebas justifiquen su existencia. 
 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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37Las leyes son el camino del desarrollo del derecho, en el caso de 
los médicos, es la fuente que les ayuda a prestar una asistencia 
integral a sus pacientes sin menoscabar sus derechos dentro de una 
igualdad de condiciones donde se deja a un lado la teoría vertical 
donde el medico en una posición paternalista y de alguna forma 
superior, tomaba todas las decisiones respectos  a sus pacientes; 

ahora en una posición horizontal y de iguales el medico propone y el paciente 
escoge lo que el cree le es mas conveniente dentro de un marco de autonomía 
e independencia ya que la medicina de hoy debe ser sustentada por medio del 
dialogo para así llegar a la buena salud. 
 
Es de vital importancia entender con todo lo anterior, que la bioética no es otra 
cosa que la integración del ser humano con las ciencias y la tecnología, todo 
aquello que le ayude a suplir sus carencias y que le ayude a tener una mejor 
calidad de vida es lo que conforma la Bioética, pero siempre dentro de un 
marco de derecho, para así considerar todos los problemas que se nos 
presente en este avance hacia el conocimiento y protegernos de la falta de 
ética y moral de algunas personas inescrupulosas determinando criterios 
inclusive para los casos que no conocemos. Ya lo dice el viejo refrán: “Es mejor 
prever que lamentar”. Todo esto para llegar a la conclusión que la 
interdisciplinariedad es el componente fundamental de la bioética, ya que se 
encuentra dentro de un sello diverso como los seres que lo integran. De esta 
manera damos sentido a la existencia, teniendo en cuenta valores de 
integración, para así no reconocer derechos, sino tratar de ser mas preactivos y 
ponerlos en practica. 
 
Pero existen casos en los cuales la medicina no puede avanzar a menos que el 
paciente así lo autorice, por principio de autodeterminación, pero ¿que pasa en 
los casos donde es necesario un procedimiento y el paciente no accede al 
mismo siendo menor de edad? En materia de salud y atención médica, 
reconocen a Jehová Dios como la fuente de la vida y por lo tanto consideran a 
la vida como un don divino (Salmo 36:9). No fuman, no consumen drogas 
ilícitas, no abusan del alcohol y no practican el aborto. Asimismo creen que 
ciertos pasajes bíblicos, como los siguientes, les prohíben recibir transfusiones 
de sangre: "Sólo carne con su alma - su sangre - no deben comer" (Génesis 
9:3-4); "[Usted] tiene que derramar [la] sangre [del animal] y cubrirla con polvo" 
(Levítico 17:13-14); y "Que se abstengan de [...] la fornicación y de lo 
estrangulado y de la sangre" (Hechos 15:19-21). Se estima que en la Biblia, 
libro respetado por todos por sus valores éticos, existen no menos de 400 
reflexiones sobre la sangre y su conexión con la vida. Por ello los Testigos de 
Jehová no aceptan la transfusión de sangre, de glóbulos rojos concentrados, 
de plasma, de glóbulos blancos o de plaquetas. Como creen que hay que 
deshacerse de la sangre una vez que sale del cuerpo no aceptan 
autotransfusiones de sangre depositada o conservada de antemano.38 
 
 

                                                
37 www.cert.fnmt.es/ legsoporte/images/ley.jpg 
38 http://www.irr.org/hechos-sobre-tj.html 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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SENTENCIA T-474-96 

CORTE CONSTITUCIONAL  

RESEÑA 

CORTE 
CONSTITUCIONAL 
T-474/96 
MP: FABIO 
MORON DIAZ 
El presente es un caso de un menor de 16 años, testigo de Jehová, a quien se 
le diagnostica cáncer. El tratamiento de quimioterapia requeriría eventuales 
transfusiones sanguíneas, a lo cual el joven se opone rotundamente, razón por 
la cual el padre solicita el amparo para ser exclusivamente él quien otorgue el 
consentimiento informado requerido para llevar a cabo el tratamiento de su hijo. 
Consideró la Corte que los derechos derivados de la patria potestad son 
derechos cuyo ejercicio exclusivo de sus titulares es legítimo en la medida en 
que sirve al logro del bienestar del menor. Así las cosas, el menor no está 
facultado para tomar decisiones que pongan en peligro su vida y las que 
tengan que ver con su estado de salud deben tener en cuenta la participación 
de sus padres. 
 
En este caso extremo de urgencia e importancia del tratamiento la Corte 
considera que debe darse prevalencia al consentimiento que otorga el padre 
aún en contra de la voluntad del hijo, sin que ello implique desconocimiento de 
su autonomía. 
 
“En el Estado Social de Derecho, el consentimiento del paciente se erige como 
manifestación expresa del principio constitucional que reconoce en él un ser 
razonable, dotado de entendimiento que posibilita la realización de su libertad, 
pues es su "razón" la única que puede válidamente determinar, previa 
información sobre las características y posibles consecuencias de un 
determinado tratamiento médico, si lo acepta o no, decisión que será legítima y 
constitucional siempre que provenga de un individuo plenamente capaz y que 
con ella éste no incumpla con la obligación que tiene de brindarse a sí mismo el 
cuidado integral que su persona requiera, o con el deber de no infringir con sus 
decisiones daño a terceros o a la colectividad. 
 
“Si bien el menor adulto goza de una capacidad relativa, ésta no es suficiente 
para optar por una alternativa que pone en serio peligro su vida, pues aún no 
puede presumirse que ella sea el producto de su propia y autónoma reflexión, 
guiada únicamente por su razón y entendimiento, motivo por el cual las 
decisiones que tengan que ver con su salud, que comprometan su vida, deben 
ser compartidas con sus padres o representantes quienes tienen el derecho y 
el deber de participar en ellas. La institución de salud responsable de la 
atención médica del menor, debió cumplir con sus obligaciones dando 
prelación a la defensa y protección del derecho a la vida del paciente, para lo 
cual, ante la negativa del joven de recibir un tratamiento que se le recomendó 
como urgente y necesario dada la gravedad de su estado, debió consultar y 
contar con la opinión de por lo menos uno de sus padres, y dado el conflicto de 
posiciones entre uno y otro acoger y aplicar aquella que le garantizara al menor 
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el acceso inmediato a todos los tratamientos y recursos científicos disponibles 
para salvar su vida, con mayor razón cuando el organismo especializado al que 
consulto, se había pronunciado señalando que se acogiera la decisión del 
padre.” 
 
“Cuando se trata de intervenciones o tratamientos urgentes y necesarios 
dirigidos a preservar la vida del menor próximo a cumplir la mayoría de edad, 
ante la gravedad "extrema" de su estado de salud, imponer la decisión del 
padre, aún en contra de la voluntad del hijo menor, en el sentido de autorizar 
que la ciencia recurra y aplique los procedimientos que estén a su alcance para 
salvarle la vida, no implica usurpar o interferir su autonomía, sino viabilizar una 
posibilidad de carácter científico que contribuya a preservar su vida, deber y 
derecho del padre y obligación del Estado.”  
 
La primera inquietud médica que se plantea es por qué un paciente siendo 
totalmente sano de mente se puede rehusar a recibir un tratamiento indicado. 
Sin embargo, bioéticamente, la aceptación de la tesis de los Testigos de 
Jehová se encuadra en la aceptación y jerarquización del Principio de 
Autonomía. Si bien es cierto que en el caso que la transfusión de sangre 
pudiera salvarle la vida se origina un conflicto en el Principio de Beneficencia, 
que es el más antiguo de la ética médica, nos cabe la siguiente pregunta: ¿es 
justo mantener este conflicto latente o bien originarlo? La respuesta es 
afirmativa en tanto y en cuanto se acepte que para un paciente su 
autodeterminación personal es muy importante (se niega a la transfusión) y una 
transfusión (aún cuando pudiera beneficiar y salvarlo de la muerte) no estaría 
contemplado dentro del Principio de Beneficencia, dado que esta acción 
ejercida por el personal de salud va en dirección contraria a sus creencias 
religiosas, a sus principios y a sus valores. Se halla en juego la valoración de la 
integridad física y espiritual de una persona. Dicho de otra manera, el Principio 
de Beneficencia se encuentra limitado por la Autonomía del paciente. He ahí un 
claro ejemplo de cómo los principios bioéticos tienen jerarquización de acuerdo 
al caso particular que se maneje. 
 
 
Para continuar con los casos en concreto a continuación presentare un Decreto 
Español en el cual podemos vislumbrar algunas carencias del Derecho 
Colombiano frente a la Bioética por falta de especificidad: 
 

 Real Decreto 223/2004. 
      España. 

Extracto. 

• Capítulo I.- Disposiciones generales. 

• 39Capítulo II. -Postulados éticos: ensayos 
clínicos con menores, con adultos 
incapacitados, de los ensayos clínicos sin 
beneficio directo para la salud de los sujetos, del consentimiento 
informado y del seguro u otras garantías financieras de los 
sujetos del ensayo clínico. 

                                                
39 www.spainemb.org/ information/espana.gif 
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http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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• Capítulo III.- Los Comités Éticos de Investigación Clínica. Normas 
generales de funcionamiento, acreditación, composición, 
requisitos y del Centro Coordinador de los CEICs, definición y 
funcionamiento.  

• Capítulo IV.- Requisitos para la realización de ensayos clínicos y 
del dictamen de los CEICs, la iniciación del procedimiento, los 
criterios de evaluación y emisión de un dictamen en ensayos 
clínicos multicéntricos y del dictamen único. La autorización de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
desde la iniciación del procedimiento hasta el informe final. 

• Capítulo V.- Uso compasivo de medicamentos. 

• Capítulo VI.- Aspectos económicos.  

• Capítulo VII.- Medicamentos en investigación.  

• Capítulo VIII y IX.- Normas de buena práctica clínica y verificación 
de su cumplimiento. 

• Capítulo X.- Comunicaciones y bases de datos. Responsabilidad 
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
de incluir los datos relativos a inspecciones en la base de datos 
europea de ensayos clínicos. 

• Capítulos XI y XII.- La vigilancia de la seguridad de los 
medicamentos en investigación y las infracciones administrativas 
en materia de ensayos clínicos. 

 
En Colombia una de las pocas leyes alusivas a la Bioética es la siguiente: 
 

 RESOLUCION NUMERO 8430 DE 1993  
Colombia. 
Extracto. 
Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas 
y administrativas para la investigación en salud.  

• Titulo 1. Disposiciones Generales.  

• 40Titulo 2. De La Investigación En Seres Humanos.  

• Titulo 3. De Las Investigaciones De Nuevos Recursos 
Profilácticos, De Diagnostico, Terapéuticos Y De Rehabilitación.  

• Titulo 4. De La Bioseguridad De Las Investigaciones.  

• Titulo 5. La Investigación Biomédica Con Animales.  
 
Como podemos ver las Normas Españolas son mas especificas y proveen unas 
cuantas situaciones a diferencia de la colombiana que es muy general y por 
ende puede llegar a tener múltiples interpretaciones. 
 
Desde hace algunos años se habla de “bioderecho” y “biojurídica”. Al derecho 
se le reclama que formule leyes en temas de bioética, por ejemplo, para la 
procreación artificial, el aborto, la contracepción y la distribución de productos 
químicos de naturaleza abortiva. Mientras la bioética resalta los valores, la ley 
dicta las normas prácticas: en la bioética está la discusión y en la ley la praxis.  
 

                                                
40 www.cnn.com/.../colombia. bogota.armenia.lg.jpg 
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Pero ligar la bioética y el derecho quiere decir encontrar un terreno común, el 
de la justicia, que es fundamento para el derecho y es virtud para la moral. Es 
necesario darse cuenta que existe una naturaleza humana que se puede 
conocer y una verdad moral que es reconocible, según la analogía del 
conocimiento, y dar fundamento verificable también al derecho; recordando 
siempre, que al final ambas profesiones son de medios, mas no de resultados. 
De frente a estos desafíos se hace necesaria una bioética que esté al mismo 
tiempo fundada sobre la dignidad y la naturaleza propia de la persona humana, 
y es necesaria una perspectiva legislativa que no ignore su fundamento en el 
derecho, un derecho que a su vez se basa en el concepto de justicia.  
 
Las cuestiones bioéticas requieren de una prudente y adecuada respuesta 
jurídica de forma tal que el bioderecho se convierte en la institucionalización 
jurídica de la bioética, ya que la ética, por sí sola, no brinda la indispensable 
seguridad jurídica, la cual se logra gracias a la existencia de normas legales y 
claras que indicarán genéricamente cuándo y en qué condiciones puede 
procederse o no.  
 
Ya que en Colombia la legislación existente no plantea una respuesta precisa 
para los temas bioéticos, podríamos tener en cuenta como primacía 
constitucional, basándonos en la Pirámide de Kelsen las normas y tratados 
internacionales, ya que la bioética debe buscar una unificación de normas 
donde las personas en todo el mundo tengan conocimiento de los principios y 
reglas que deben regir en torno a los avances médicos y científicos, buscando 
siempre, como prioridad el bienestar de la humanidad sin menoscabar ningún 
derecho que se encuentre protegido. Todo esto con el fin de que no se 
cometan arbitrariedades sobre personas que por su condición se puedan 
encontrar en desventaja sobre los nuevos métodos utilizados en actuar medico; 
recordemos que Colombia, como ESTADO SOCIAL DE DERECHO debe 
garantizar condiciones de igualdad entre su pueblo, es precisamente el 
derecho, en su nueva concepción de bioderecho, se convierte en un regulador 
de las relaciones ínter subjetivas en torno a la bioética, es decir poniendo 
limites a la actividad científica, como consecuencia de una necesidad social en 
pro de un sistema jurídico justo, frente a los nuevos avances. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta el acuerdo mundial de las naciones, el respeto 
a los derechos humanos es hoy elemento de valoración de los países como 
demostración de su organización constitucional y de su grado de madurez 
democrática, así como de su grado de desarrollo social, político, económico y 
cultural. Toda democracia hoy se caracteriza por el reconocimiento que haga 
de ellos a través de mecanismos efectivos que garanticen realmente el libre 
ejercicio de los derechos básicos y fundamentales del ser humano. Esto es 
apenas el mínimo cumplimiento del compromiso adquirido por el Estado con 
sus comunidades en lo general y con los individuos en lo particular.  Es por 
esto que Colombia, debería basar sus normas partiendo de los tratados 
internacionales que a continuación menciono: 
 
 

 Código de Nuremberg: Promulgado en 1.948. Es el primer 
protocolo sobre ética de investigación en humanos; también se 
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relaciona con la autonomía de la persona y con el derecho a la 
muerte digna. Consta de los siguientes puntos: 
• Es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del 

sujeto humano.  
• El experimento debe ser útil para el bien de la sociedad, 

irremplazable por otros medios de estudio y de la naturaleza 
que excluya el azar.  

• Basados en los resultados de la experimentación animal y del 
conocimiento de la historia natural de la enfermedad o de otros 
problemas en estudio, el experimento debe ser diseñado de tal 
manera que los resultados esperados justifiquen su desarrollo.  

• El experimento debe ser ejecutado de tal manera que evite todo 
sufrimiento físico, mental y daño innecesario.  

• Ningún experimento debe ser ejecutado cuando existan razones 
a priori para creer que pueda ocurrir la muerte o un daño grave, 
excepto, quizás en aquellos experimentos en los cuales los 
médicos experimentadores sirven como sujetos de 
investigación.  

• El grado de riesgo a tomar nunca debe exceder el nivel 
determinado por la importancia humanitaria del problema que 
pueda ser resuelto por el experimento.  

• Deben hacerse preparaciones cuidadosas y establecer 
adecuadas condiciones para proteger al sujeto experimental 
contra cualquier remota posibilidad de daño, incapacidad y 
muerte.  

• El experimento debe ser conducido solamente por personas 
científicamente calificadas. Debe requerirse el más alto grado 
de destreza y cuidado a través de todas las etapas del 
experimento, a todos aquellos que ejecutan o colaboran en 
dicho experimento.  

• Durante el curso del experimento, el sujeto humano debe tener 
libertad para poner fin al experimento si ha alcanzado el estado 
físico y mental en el cual parece a él imposible continuarlo.  

• Durante el curso del experimento, el científico a cargo de él 
debe estar preparado para terminarlo en cualquier momento, si 
él cree que en el ejercicio de su buena fe, habilidad superior y 
juicio cuidadoso, la continuidad del experimento podría terminar 
en un daño, incapacidad o muerte del sujeto experimental. 41 

 
 Convención de Asturias: Fue realizada el 4 de abril de 1997, 

con el fin de proteger y garantizar la dignidad y la igualdad de 
todo ser humano respecto de las aplicaciones de la medicina. 
Consta de los siguientes capítulos: 

I. Disposiciones generales. 
II. Consentimiento. 
III. Intimidad y derecho a la información. 
IV. Genoma Humano. 
V. Investigación científica. 

                                                
41 http://www.bioetica.bioetica.org/nuremberg.htm 
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VI. Extracción de órganos y de tejidos de donantes vivos con 
fines de transplante. 

VII. Prohibición de lucro y utilización de una parte del cuerpo 
humano. 
VIII. Conculcación de las disposiciones del convenio. 
IX. Relación del presente convenio con otras disposiciones. 
X. Debate publico. 
XI. Interpretación y cumplimiento del convenio. 
XII. Protocolos. 
XIII. Enmiendas al convenio. 
XIV. Cláusulas finales. 

 
 

 Declaración de Gijón: Es el primer congreso mundial de 
Bioética, el cual se realizo en España del 20 al 24 de junio del año 
2000, donde se plantea los parámetros que deberían regir la 
ciencia y la tecnología, para que sean de interés general. Los 
parámetros son los siguientes: 

• Las biociencias y sus tecnologías deben servir al bienestar de 
la Humanidad, al desarrollo sostenible de todos los países, a 
la paz mundial y a la protección y conservación de la 
naturaleza. 

• Ello implica que los países desarrollados deben compartir los 
beneficios de las biociencias y de sus tecnologías con los 
habitantes de las zonas menos favorecidas del planeta y servir 
al bienestar de cada ser humano. 

• Una importante tarea de la Bioética, que constituye una 
actividad pluridisciplinar, es armonizar el uso de las ciencias 
biomédicas y sus tecnologías con los derechos humanos, en 
relación con los valores y principios éticos proclamados en las 
Declaraciones y la Convención antes mencionadas, en cuanto 
que constituyen un importante primer paso para la protección 
del ser humano. 

• La enseñanza de la Bioética debería incorporarse al sistema 
educativo y ser objeto de textos comprensibles y rigurosos. 

• Todos los miembros de la sociedad han de recibir una 
información general, adecuada y accesible sobre la utilización 
de los avances científicos, las biotecnologías y sus productos. 

• Se debe propiciar y estimular el debate especializado y público 
a fin de orientar las opiniones, las actitudes y las propuestas. 
El debate implicará de manera interactiva a los expertos de las 
distintas disciplinas y a los ciudadanos de diversos ámbitos, 
así como a los profesionales de los medios de comunicación. 

• Debe garantizarse el ejercicio de la autonomía de la persona, 
así como fomentarse los principios de justicia y solidaridad. 
Asimismo debe respetarse la identidad y especificidad del ser 
humano. 

• Todos tienen derecho a la mejor asistencia médica posible. El 
paciente y su médico deben establecer conjuntamente el 
marco del tratamiento. El paciente deberá expresar su 
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consentimiento libre después de haber sido informado de 
forma adecuada. 

• El genoma humano es patrimonio de la Humanidad, y como tal 
no es patentable. 

• Una finalidad fundamental de las técnicas de reproducción 
asistida es el tratamiento médico de los efectos de la 
esterilidad humana y facilitar la procreación si otras 
terapéuticas se han descartado por inadecuadas o ineficaces. 
Estas técnicas podrán utilizarse también para el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades de origen hereditario, así como 
en la investigación autorizada. 

• La creación de individuos humanos genéticamente idénticos 
por clonación debe prohibirse.  
La utilización de células troncales con fines terapéuticos debe 
permitirse siempre que la obtención de esas células no 
implique la destrucción de embriones. 

• La investigación y experimentación en seres humanos deben 
ser realizadas armonizando la libertad de la ciencia y el 
respeto de la dignidad humana, previa aprobación por parte de 
comités éticos independientes. Los sujetos de los ensayos 
deberán otorgar su consentimiento libre y plenamente 
informado. 

• Los productos alimenticios genéticamente transformados 
deben comportar la prueba, de acuerdo con el conocimiento 
científico del momento, de que no son perjudiciales para la 
salud humana y la naturaleza, y se elaborarán y ofertarán en 
el mercado con los requisitos previos de información, 
precaución, seguridad y calidad.  

• Las biotecnologías deben inspirarse en el principio de 
precaución. 

• Debe prohibirse el comercio de órganos humanos. Debe 
continuarse la investigación sobre los xenotransplantes antes 
de que se inicien ensayos clínicos con seres humanos. 

• El debate ético sobre el final de la vida debe proseguir, con el 
fin de profundizar en el análisis de las diferentes concepciones 
éticas y culturales en éste ámbito y de analizar las vías para 
su armonización. 

• A fin de promover un lenguaje universal para la Bioética, 
deberá hacerse un esfuerzo por armonizar y unificar los 
conceptos que tienen actualmente terminologías diferentes. El 
acuerdo en este ámbito se hace indispensable desde el 
respeto a las identidades socioculturales. 

 
 

 Declaración universal sobre el genoma y derechos humanos: 
El cual abre paso a las investigaciones siempre y cuando se 
proteja la dignidad de las personas, considerando la Genoma 
Humano patrimonio de la humanidad. Los capítulos de esta 
declaración son los siguientes: 

I. La dignidad humana y el genoma humano. 
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II. Derechos de las personas interesadas. 
III. Investigaciones sobre el genoma humano. 
IV. Condiciones del ejercicio de la actividad científica. 
V. Solidaridad y cooperación internacional. 
VI. Fomento de los principios de la declaración. 

 
  

La Bioética es un tema bastante extenso, porque como pudimos ver 
comprende varios aspectos que interfieren con la vida, lo cual es el objetivo 
principal de este proyecto. Es por esta razón, que a continuación voy a 
puntualizar en un problema bioético, donde no solo ponemos en tela de juicio el 
manejo de la vida de un ser humano sino que también se juzgara a la persona 
que esta por nacer, de tal forma que entendamos como aspectos tan sencillos 
como lo es el practicarse una ecografía, puede llevar a decisiones tan 
importantes como lo es la preservación de la vida. Así  busco esbozar a 
manera de ejemplo un caso en concreto frente a la legislación y la actualidad 
colombiana. A continuación: el aborto. 
 
 
El aborto simple ha sido un tema manejado con bastante pudor, y porque no 
decirlo, tabú en nuestro país. Las creencias religiosas de las personas han 
hecho que más allá de un procedimiento quirúrgico se convierta en objeto de 
estigmas y rechazo.  
 
Sin embargo, hace poco fuimos testigos de un hecho histórico y lo que muchos 
consideran un avance gigantesco en cuanto a los derechos de la mujer se 
refiere. 
 
La abogada Mónica Roa, interpuso demanda en el presente año interpuso una 
demanda ante la Corte Constitucional por considerar a los Arts. 122. 123, 124, 
32 de la Ley 599 de 2000 inconstitucionales. 
 
La Corte Constitucional decidió a favor de ciertos puntos por medio de la 
sentencia C 355 – 2006 (Tanto la demanda como la sentencia se podrán 
encontrar al final del texto). 
 
El 10 de mayo de 2006 La Corte Constitucional se pronunció: “No se incurrirá 
en delito “cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o 
la salud a la mujer y este dictamen esté certificado por un médico; cuando 
exista grave malformación en el feto que haga inviable su vida y cuando el 
embarazo sea resultado de una violación denunciada, incesto, acceso carnal 
violento, acto sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado 
sin consentimiento”42 
 

 
En la demanda, estas tres posiciones enmarcan derechos constitucionales y 
por ende fundamentales de la mujer, como lo son, el derecho a la vida, al libre 

                                                
42 http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/contenido.php?id_noti=7 
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desarrollo de la personalidad, tesis, que fue avalada por la Procuraduría 
General de la Nación. 
 
 
Esta demanda resulta de nuestro interés ya que el derecho a la vida se 
encuentra en juego. Además porque la autora de la misma, la abogada Mónica 
Roa, se fundamenta en los principios constitucionales propios de la bioética 
dentro del marco del derecho colombiano. 
 
Encontramos una balanza en los derechos que se deben proteger EN la mujer 
y los derechos del nasciturus. Los derechos a tratar son los siguientes: 
 

 Derecho a la autonomía: Este derecho constitucional colombiano, a su vez 
es un principio Bioético, debido a que las decisiones y los asuntos que 
corresponden a cada cual deben ser decididos por ellos mismos, todo esto, 
porque al final, y en el caso que estamos tratando, se trata de su propio 
cuerpo, siendo esta la condición mínima del ser humano.43Además, este 
principio constituye el fundamento del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, el cual veremos a continuación. 

 
 Derecho al libre desarrollo de la personalidad: Reconocimiento que el 

Estado Colombiano hace de la facultad natural de toda persona a ser 
individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles justificados o 
impedimentos por parte de los demás, el fin de ello es la realización de las 
metas de cada individuo de la especie humana, fijadas por el, de acuerdo a 
su temperamento y carácter propio.44Todo esto sin violar las normas 
preexistentes propias de los limites legales convirtiéndose la persona en un 
“fin de si misma y no un medio para un fin”.45 

 
 Derecho a la salud y a la integridad: Este es uno de los puntos más 

controversiales si se tiene en cuenta que se pone en tela de juicio la vida de 
la mujer, sobre la vida del feto. En este punto debemos diferenciar, dos 
aspectos importantes respecto a la vida: la mujer es ya un objeto de 
derecho, es un ser vivo totalmente formado y dueña de su propio cuerpo; 
por otro lado, tenemos un nasciturus con potencialidad de ser vivo, pero que 
todavía, en el ámbito medico legal NO existe. Por tanto el aborto en estos 
casos, donde la vida de la mujer se encuentra en peligro o es victima de 
una violación (recordemos que Colombia protege la salud integral, es decir, 
física y sicológica), puede ser una solución y una forma de salvaguardar 
estos 2 derechos fundamentales. Pero el feto no se puede desproteger 
legalmente por completo, se debe proteger cuando mas cerca este de 
nacer, tal como lo plantea el Derecho en Portugal.46 

 

                                                
43 Sentencia C- 373/95. M.P. Carlos Gaviria. 
44 Sentencia T-594/93. M.P. Vladimiro Naranjo.  
45 Mónica Roa, Demanda de inconstitucionalidad en contra de los Art. 122, 123, 124 y 32 de la Ley 599 de 2000, 
Código Penal. 
46 Tribunal Constitucional de Portugal, 18 de abril, 1998, Diario de la Republica, No. 288, Párr.47, 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19980288.html. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19980288.html
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 Derecho a la igualdad: Este derecho se viola en la medida en que se 
supone y se da por hecho que a todas las personas, específicamente en el 
Estado Colombiano se les protege el derecho a la salud, en la demanda en 
cuestión, se analiza la analogía donde al hombre como tal no se le niega 
legalmente en ninguno de los casos un procedimiento quirúrgico, mientras 
que a la mujer se le negaba el derecho a abortar, en caso de que su vida 
corriera peligro, negándosele el derecho a la salud a una mujer, la cual es la 
clara existencia de un ser humano. 

 
Estos son unos de los aspectos más importantes de dicha demanda y la 
respuesta que dio la Corte, los cuales conciernen de forma directa en la vida y 
por ende a la Bioética. 
 
Con todo lo anterior cabe anotar que a Colombia le falta un camino largo por 
correr en cuanto a los avances tecnológicos y biomédicos se refiere. El 
derecho, se esta quedando un paso atrás de la realidad que vive el pensar 
medico, junto con el sentir del paciente, aunque como opción viable podemos 
recurrir a tratados internacionales para que nos guíen sobre una materia, que 
hasta el momento, es prácticamente desconocida: La bioética. 
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CAPITULO 7 

Referencias 

 
 

 

1. Testamento de Ramón Sanpedro:  

 

47 

Srs. Jueces, Autoridades Políticas y Religiosas:  

 
I 

Después de las imágenes que acaban de ver; a una persona cuidando un 
cuerpo atrofiado y deformado - el mío - yo les pregunto: ¿qué significa para 
Vds. la dignidad? 

Sea cual sea la respuesta de vuestras conciencias, para mí la dignidad no 
es esto. ¡Esto no es vivir dignamente! 

                                                

47 Ramón Sampedro nació en 1943 en Xuño, A Coruña. A los diecinueve años se enroló en un barco noruego con 
la intención de conocer el mundo. A los veinticinco sufrió un accidente, al tirarse de cabeza al agua desde una roca 
un día de resaca marítima. Quedó inmóvil de cuello para abajo y postrado definitivamente en una cama. Ramón volvió 
a casa con su familia. Estaba decidido a morir. La parálisis total de su cuerpo le impedía llevar a cabo su decisión 
por sus propios medios. Entonces, optó por entablar un procedimiento legal para conseguir su objetivo. Una demanda 
que se extendió durante años, que recibió amplio eco en los medios de comunicación nacionales e internacionales, 
pero que no alcanzó los resultados previstos. En 1996, Ramón publicó sus escritos agrupados en un libro, CARTAS 
DESDE EL INFIERNO (Planeta), y más tarde, ya a título póstumo, vio la luz un volumen de poemas, CANDO EU 
CAIA (Editorial Xerais). En 1998, decidió llevar a cabo un plan para terminar con su vida y que no incriminase a 
ninguno de sus allegados. Murió el 12 de enero de 1998. 
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Yo, igual que algunos jueces, y la mayoría de las personas que aman la 
vida y la libertad, pienso que vivir es derecho, no una obligación. Sin 
embargo he sido obligado a soportar esta penosa situación durante 29 
años, cuatro meses y algunos días. 

¡Me niego a continuar haciéndolo por más tiempo! 

Aquellos de vosotros que os preguntéis: 

¿Por qué morirme ahora -y de este modo- si es igual de ilegal que hace 29 
años? 

Entre otras razones, porque hace 29 años la libertad que hoy demando no 
cabía en la ley. Hoy sí. Y es por tanto vuestra desidia la que me obliga a 
hacer lo que estoy haciendo.  

Van a cumplirse cinco años que -en mi demanda judicial- les hice la 
siguiente pregunta: ¿debe ser castigada la persona que ayude en mi 
eutanasia? 
 
Según la Constitución española -y sin ser un experto en temas jurídicos- 
categóricamente NO.  

Pero el Tribunal competente -es decir, el Constitucional- se niega a 
responder. Los políticos -legisladores- responden indirectamente haciendo 
una chapuza jurídica en la reforma del Código Penal. Y los religiosos dan 
gracias a Dios porque así sea.  

Esto no es autoridad ética o moral. Esto es chulería política, paternalismo 
intolerante y fanatismo religioso.  

II 

Yo acudí a la justicia con el fin de que mis actos no tuviesen consecuencias 
penales para nadie. Llevo esperando cinco años. Y como tanta desidia me 
parece una burla, he decidido poner fin a todo esto de la forma que 
considero más digna, humana y racional. 

 
Como pueden ver, a mi lado tengo un vaso de agua conteniendo una dosis 
de cianuro de potasio. Cuando lo beba habré renunciado -voluntariamente- 
a la propiedad más legítima y privada que poseo; es decir, mi cuerpo. 
También me habré liberado de una humillante esclavitud -la tetraplegía-.  

A este acto de libertad -con ayuda- le llaman Vds. cooperación en un 
suicidio -o suicidio asistido-.  

Sin embargo yo lo considero ayuda necesaria -y humana- para ser dueño y 
soberano de lo único que el ser humano puede llamar realmente "Mío", es 
decir, el cuerpo y lo que con él es -o está- la vida y su conciencia.  
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III      

Pueden Vds. castigar a ese prójimo que me ha amado y fue coherente con 
ese amor, es decir, amándome como a sí mismo. Claro que para ello tuvo 
que vencer el terror psicológico a vuestra venganza -ese es todo su delito-. 
Además de aceptar el deber moral de hacer lo que debe, es decir, lo que 
memos le interesa y más le duele.  

Sí, pueden castigar, pero Vds. saben que es una simple venganza -legal 
pero no legítima-. Vds. saben que es una injusticia, ya que no les cabe la 
menor duda de que el único responsable de mis actos soy yo, y solamente 
yo.  

Pero, si a pesar de mis razones deciden ejemplarizar con el castigo 
atemorizador, yo les aconsejo -y ruego- que hagan lo justo: Córtenle al 
cooperador /ra los brazos y las piernas porque eso fue lo que de su persona 
he necesitado. La conciencia fue mía. Por tanto, míos han sido el acto y la 
intención de los hechos.  

IV 

Srs. jueces, negar la propiedad privada de nuestro propio ser es la más 
grande las mentiras culturales. Para una cultura que sacraliza la propiedad 
privada de las cosas -entre ellas la tierra y el agua- es una aberración negar 
la propiedad más privada de todas, nuestra Patria y Reino personal. 
Nuestro cuerpo, vida y conciencia. -Nuestro Universo-".  

"Srs Jueces, Autoridades Políticas y Religiosas:  

No es que mi conciencia se halle atrapada en la deformidad de mi cuerpo 
atrofiado e insensible, sino en la deformidad, atrofia e insensibilidad de 
vuestras conciencias.48 

Ramón Sanpedro. 

 
 
 
 

2. Coalition for Positive Sexality 

49 

El aborto es un método médico simple que termina el embarazo. A través de la 
historia alrededor del mundo y en muchas religiones las mujeres han 
utilizado el aborto como parte de su cuidado de salud.  
 

                                                
48 Revista El Mercurio. 3 de agosto 2001. 
49 CUALTION FOR POSITIVEW SEXUALITY 
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No todas las mujeres creen que está bien abortar, pero toda mujer tiene el 
derecho de tomar su propia decisión.  
Otras opciones en caso de embarazo inesperado son: entregar al bebé para 
que lo adopten o quedarse con el bebé.  
 
• Las mujeres decidimos abortar por muchas razones:  
• No podemos mantener al bebé en este momento.  
• Nuestros padres se enojarían y estarían desilusionados, y hasta podrían 

echarnos de la casa.  
• Si tenemos este bebé no vamos a poder terminar la secundaria, ni podremos 

ir a la universidad y nos quedaremos sin una carrera.  
• El papá del niño o de la niña no va a ayudar.  
• Tener esta niña no sería saludable ni para nosotras, ni para el bebé.  
• No tenemos el dinero para cuidar a un bebé.  
• Nos embarazamos por causa de incesto o violación.  
• Cualquier razón que tengas por decidir en favor del aborto es una buena 

razón. Éstos son nuestros cuerpos y nuestras vidas. Nadie tiene el derecho a 
forzarnos a tener un niño(a) o a castigarnos por disfrutar nuestras relaciones 
sexuales.  

• Hacerse un aborto.  
 
En los Estados Unidos es legal tener un aborto. Pero si eres menor, tu derecho 
legal a tener una esta siendo retado.  En algunos estados puedes tener un 
aborto sin decírselo a tus padres.  En otros, existen leyes de Consentimiento de 
Padres o Notificación de Padres.  Para más información llama a la Línea de 
Aborto al 1-800-772-9100 sobre las restriciones en tu estado.  
 
Consentimiento de Padres significa que necesitaras el permiso de tu padre o tu 
madre si eres menos de cierta edad, generalmente 18 años.  
 
Notificación de Padres significa que tendrás que decirle a tu padre o madre si 
tienes cierta edad, generalmente menor de 18 años, pero no necesitas su 
permiso.  
Si estás pensando tener un aborto y vives donde existen leyes de 
Consentimiento o Notificación de Padres debes de llamar a una clínica en tu 
estado (o la Línea de Aborto) y habla con alguien sobre tus opciones.  
Generalmente puedes evitar decírselo a tus padres si le explicas tu situación a 
un juez.  Pero esto toma tiempo, asi que llama lo antes posible.  Otra opción 
sería viajar a una clínica en un estado que no tiene estas leyes.  
 
Le ley de Concentimiento de Padres se enacta de estado a estado.  También 
se pueden pelear de estado a estado, asi que interésate.  Las organizaciones 
de derechos de aborto están enlistadas en Recursos bajo activismo. 
 
Hay muchos grupos los cuales te pueden ayudar a encontrar una clínica segura 
para obtener un aborto, una prueba de embarazo, o asistencia financiera para 
un aborto. 
 
Si decides escoger una clínica por ti misma, ten cuidado con clínicas falsas 
como los "Crisis Pregnancy Centers" (Centros de Crisis de Embarazos). Estas 
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clínicas, aunque parezcan legítimas, no lo son. En realidad, son organizaciones 
de grupos que están en contra del aborto. Estas clínicas falsas aparecen en las 
páginas amarillas bajo "Abortion Alternatives" (Alternativas para el Aborto). Las 
clínicas verdaderas aparecen bajo "Abortion Services" (Servicios de Aborto). 
¡NUNCA tengas un aborto que sea ilegal, ni te hagas un aborto en casa de 
alguien o tomando venenos!  El aborto es seguro cuando se hace en una 
clínica legal o en un hospital.  
 
Aunque cualquier operación médica puede asustar un poco, un aborto tiene 
pocos riesgos.  Puede incluyir calambres y un poquito de sangre.  Es buena 
idea llevar a una amiga para que no estés sola.  
Cuando llames a una clínica para hacer una cita, haz estas preguntas:  
 
¿Dan consejería y responden a todas mis preguntas?  
¿Hablan mi idioma?  
¿Qué debo de llevar conmigo a la cita?  
¿Cuáles son los riesgos del aborto y cómo me voy a sentir después?  
¿Qué clase de anestesia van a usar? (La anestesia local es mejor, ya que 
permaneces despierta durante la operación, ofrece menos riesgos, te 
recuperarás más fácil y cuesta menos.)  
¿Cuánto cuesta?  
¿Quieren cheque o sólo aceptan dinero en efectivo?  
¿Tienen un plan de pago o me pueden reducir el costo si no tengo mucho 
dinero para pagar?  
 
Los abortos cuestan $300 ó más. Los costos y riesgos de salud suben después 
de los primeros 3 meses de embarazo y es más difícil obtener un aborto 
después de este tiempo. ¡Necesitarás ayuda antes!  Si no puedes pagar por un 
aborto, el "Abortion Hotline" puede ayudarte para que encuentres una clínica 
que este más al alcance de tu bolsillo y también pueden a veces ayudarte con 
parte del costo (consulta la sección de Recursos al final de esta guía).  
RU486 
(aborto Médico) 
RU486 es una nueva forma de terminar un embarazo usando medicamento en 
vez de tener cirugía. Se debe hacer las primeras siete semanas después de su 
último periodo menstrual. Actualmente hay varios tipos de medicamentos 
usados por los centros clinicos en los Estados Unidos. Uno de estos 
medicamentos es las pastilla RU486 (Mifepristone) y el otro es la inyección de 
MTX (Methotrexate).  Debe ir a un centro clínico para que le den la primera 
pastilla o inyección.  Unos días después, tendrá que tomar otro medicamento 
que causará la contracción del útero y ayudará que salga la secreción vaginal. 
Dentro de una semana empezará a sangrar como sí tuviera su periodo 
menstrual.  Es posible que sienta colicos mentruales, cansancio o náusea. 
Tendrá que regresar al centro clínico en dos semanas para consultar el médico 
y asegurase que todo haya ido bien.  
 
El costo del aborto médico de RU486 es casi iqual a tener el aborto con cirugía. 
Hay otras diferencias entre los dos tipos de abortos:  
Con RU486 no se necesita anestesia o cirugía.  
El RU486 se puede usar más temprano durante el embarazo.  
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A lo mejor es más fácil conseguir el RU486 en tu ciudad que el aborto.  

 

3. Aborto Es mi vida, mi cuerpo, mi decisión.50 

 
EL ABORTO ES LEGAL. 
En 1973, el aborto se legalizó en todo Estados Unidos debido a una decisión 
hecha por el Tribunal Sumpremo y la cual es conocida como Roe v Wade. Esa 
decisión se basó en el derecho que tiene la mujer a su privacidad en referencia 
a los asuntos médicos incluyendo la planeación familiar. El Tribunal Sumprem 
permite algunas restricciones en la práctica del aborto. Esas restricciones 
varían de un estado a otro. 
 
EL ABORTO ES SEGURO. 
Desde el año 1973, el aborto se ha convertido en uno de los procedimientos 
quirúrgicos más frecuentes. Miles de doctores en todo el país han aprendido 
como efectuar abortos usando las técnicas médicas mas seguras. Hoy en día, 
el aborto es de 7 a 10 veces más seguro que el dar a luz. 
 
TOMANDO SUS PROPIAS DECICIONES... 
El convertirse en padres es una decisión muy importante que afectará el resto 
de su vida. Es esencial el tomar sus propias decisiones. Nadien tiene el 
derecho de decirle lo que usted tiene que hacer. 
Si usted o alguien a quien usted conoce está embarazada, sería buena idea el 
hablar acerca de ello con alguien de su confianza. Hable con su confidente, o 
sus padres, algún maestro, pariente, o comuníquese con nosotros en la clínica. 
Entonces, escuche a su própio corazón. Una vez que haya tomado su decisión, 
confíe en usted mísma por haber tomado una buena decisión.  
 
El aborto es el derecho de toda mujer. 
¿Y LOS PADRES DE FAMILIA? 
En el estado de Washington NO se requiere el permiso de los padres o que 
ellos sean notificados del aborto, las pruebas de embarazo, los métodos para el 
control de la natalidad o de las pruebas hechas para determinar enfermedades 
transmitidas sexualmente, incluyendo VIH/SIDA. Pero de hecho, la mayoría de 
los adolecentes hacen partícipes a sus padres. 
 
Cuando los adolescentes sienten que no pueden hablar de ello con sus padres, 
ellos tienen alguna razón poderoza como; enfermedades mentales, padres 
alcohólicos, violencia doméstica o incesto. Las leyes no pueden ordenar que 
exista una buena comunicación familiar. Los adolescentes que se sienten 
desesperados pueden buscar el tener un aborto ilegal o aún lo que es peor, el 

                                                

50 Organizaciones Pro-Opcion Federación Nacional para el Aborto  
(National Abortion Federation - NAF)  
1-800-772-9100 Washington, DC  
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suicidarse en vez de decirselo a sus padres. Como ley, el consentimiento de 
los padres es una mala medicina. 
 
¿NO TIENE DINERO? 
En Washington, el estado paga por el cuidado médico y lo pone al alcance de 
aquellas mujeres embarazadas y de bajos recursos económicos, sin importar la 
edad o si desea el nacimiento o un aborto.  
 
¿CUANTO CUESTA? 
El costo de un aborto depende de la etapa del embarazo y cual es la clínica 
que proveé los servicios. En el primer trimestre el procedimiento cuesta entre 
$400-500. En el segundo trimestre el procedimiento cuesta entre $500-5,000. 
La mayoría de los planes de seguro médico cubren el aborto. La clínica puede 
asistirle con la verificación de servicios que su seguro cubre y con el papeleo. 
Generalmente no se necesita que tenga una recomendación de otro médico. 
 
EL PROCEDIMIENTO DEL ABORTO  
Durante un aborto, el producto se remueve del utero. El método quirúrgico 
depende en lo avanzado del embarazo. La mayoría de los abortos se hacen 
durante una visita a la clínica. Durante la cita, el personal de la clínica le 
explicará el procedimiento, los riesgos, los medicamentos, las opciones y lo 
que se puede esperar después del aborto. 
 
El Aborto por Medicamento: Cuando se tiene menos de 6 semanas - Existen 
varios medicamentos para ese propósito. La clínica utiliza el Metotrexato 
(MTX). Una inyección que inhibe el crecimiento del embarazo y al paso de 2-6 
semanas, se desecha el producto. 
 
Succión por Aspiración: El siguiente procedimiento para abortar se usa en el 
primer trimestre, o sea cuando se tiene menos de 12 semanas desde que tuvo 
el último periodo mestrual. Primero, se dilata el cervix (o cuello del útero), luego 
se inserta una sonda de plastico flexible a través del cervix hasta el interior del 
útero. Se aspira para remover el embarazo. El procedimiento dura en sí de 3 a 
5 minutos para completarse. 
 
D&E (Dilatación y Evacuación): Este procedimiento se efectúa cuando se 
tiene entre 12.1 y 25 semanas. Se harán 2 ó 3 citas consecutivas. En la 
primera cita, generalmente se hace un ultrasonido (sonograma) para 
determinar la medida del feto. Luego, se insertan dilatadores en el cervix de la 
mujer. Durante la noche esos dilatadores se extienden suavemente abriendo la 
entrada del útero. El día siguiente, los dilatadores se remueven y se insertan en 
el útero unos instrumentos especiales para remover el feto, esto es seguido por 
la aspiración. En embarazos mas avanzados, en el segundo día se insertan 
mas dilatadores y en el tercer día el feto se remueve. La última etapa, el 
remover el embarazo, toma entre 10 y 15 minutos. 
 
LOS RIESGOS  
El aborto es muy seguro, sin embargo como todas las cirugías médicas, existen 
riesgos. Ocurren complicaciones en menos de un 1% de todos los abortos. Las 
complicaciones en potencia incluyen un aborto incompleto (lo que quiere decir 
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que el procedimiento necesita repetirse), una infección (la cual es tratada con 
atibióticos), y/o la perforación de las paredes uterinas y dependiendo de lo 
severo, podría ser nada en sí o podría requerir cirugía de restauración en un 
hospital. La histerectomía es extremadamente rara. 
 
LOS SENTIMIENTOS 
La respuesta emocional debido al aborto varía ampliamente dependiendo en la 
mujer y su situacion en la vida. La reacción mas común es el alivio. A menos de 
que hayan complicaciones, el aborto no tendrá impacto alguno en su capacidad 
para quedar embarazada o en el de tener un bebé en el futuro. 
 
El aborto le permite a las mujeres el vivir sus propias vidas. Esta bien 
tener un aborto. 
Medication Abortion: El aborto con medicamentos, también conocido como 
aborto no quirúrgico, se refiere a una familia de métodos seguros y efectivos 
para terminar un embarazo no deseado. Mediante el uso de un medicamento o 
una combinación de medicamentos que se administran por vía oral, vaginal y/o 
intramuscular, el aborto con medicamentos primero produce que el embarazo 
se interrumpa y después logra que el útero expulse los productos de la 
concepción. 

 

4. Snuppy, el primer perro clonado  

 
Un galgo afgano es clonado por el equipo surcoreano de Hwang Woo-suk (julio 
2005)  

El caso de Hwang Woo-suk  
Falsedad en los avances de clonación terapeútica del científico coreano 
(diceimbre 2005) 

    

La Universidad de Seúl confirma el fraude y examinará la veracidad de los 
otros logros del científico coreano  
AGENCIAS/SEÚL  

http://www.medicationabortion.org/Spanish/index.html
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29 diciembre 2005.- La Universidad Nacional de Seúl asestó ayer el golpe 
definitivo a la reputación científica de Hwang Woo-suk, al acusarle de falsear 
todos sus experimentos con células madre humanas. Un comité de expertos 
dijo que «no ha encontrado ninguna prueba» que demuestre lo que Hwang 
Woo-suk anunció en mayo en la prestigiosa revista 'Science': que había 
conseguido obtener células madre a partir de la clonación de otras de la piel 
procedentes de enfermos. El descubrimiento abría el camino para el 
tratamiento de enfermedades incurables y a los trasplantes sin rechazo.  
 
Las células madre son células no especializadas, capaces de reproducirse en 
el laboratorio y de dar lugar a cada uno de los más de 200 tipos de células del 
organismo. Existen en los primeros estadios del embrión y, poco a poco, van 
derivando hacia células especializadas. La clonación terapéutica, logro que 
parecía haber alcanzado Hwang,consiste en crear, a partir de células de la piel 
o de cualquier otra parte del organismo de un enfermo,células genéticamente 
idénticas susceptibles de ser trasplantadas al paciente o de derivar en un 
órgano o tejido que se le injertará posteriormente. El órgano o tejido creado a 
partir de células madre del enfermo tendría su misma carga genética, con lo 
que se eludiría el rechazo.  

«No se ha encontrado ninguna célula creada que coincida con el ADN de la 
célula de los pacientes y tampoco existen evidencias de que se crearan esas 
células clonadas», aseguró ayer la portavoz del comité universitario que 
investiga el caso, la decana Roh Jong-Hye. 'Science' publicó que Hwang 
obtuvo once líneas de células madre de otros tantos embriones humanos 
clonados de pacientes. Si hace una semana, el grupo de expertos determinó 
que los datos de nueve de las once líneas celulares eran falsos, ayer descartó 
las otras dos. Su ADN no encaja con el de ninguno de los pacientes y sí con el 
de embriones normales y corrientes creados mediante fertilización 'in vitro' en 
el hospital MizMedi, según han confirmado tres laboratorios. Las conclusiones 
sobre la falsedad de los hallazgos del científico, considerado hasta hace muy 
poco como un héroe nacional en Corea del Sur, serán publicadas a mediados 
de enero.   
Los expertos examinarán ahora la autenticidad de otro estudio publicado en 
2004 en 'Science', según el cual Hwang logró por primera vez en la historia 
clonar embriones humanos y extraer células madre, y también determinarán la 
veracidad de la clonación del primer perro, llamado Snuppy por el grupo del 
científico coreano.  
Hwang pidió disculpas el viernes y anunció su dimisión después de que el 
comité universitario confirmara que había manipulado los datos de su trabajo 
publicado en mayo en 'Science'. Sin embargo, hace una semana, el biólogo 
insistió en que su equipo posee tecnología original, producto de sus 
investigaciones a lo largo de los últimos años, y aseguró que lo podría 
demostrar, algo que ahora está tan en duda como el resto de sus logros.  
 

El caso  
-El equipo de la Universidad de Seúl dirigido por Hwang Woo-suk anuncia en 
febrero de 2004 que ha creado por clonación una treintena de embriones 
humanos.  
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-El grupo del investigador coreano anuncia en mayo pasado en la revista 
'Science' que ha obtenido células madre a partir de la clonación de células de 
la piel de once enfermos. El avance es un gran logro en el camino hacia la 
clonación terapéutica.  
-Hwang reconoce en noviembre que, en contra de lo establecido por los 
comités éticos de todo el mundo, usó óvulos de sus colaboradoras en sus 
trabajos.   
-Un colega del científico coreano le acusa el 15 de diciembre de haber 
falsificado los resultados de sus trabajos.  
-Un comité de la Universidad de Seúl anuncia el viernes pasado que los 
resultados fueron «fabricados intencionadamente», falsificados.  
-El comité de expertos concluye que no hay pruebas de que lograra una sola 
línea de células madre a partir de enfermos. 

 

5. La clonación de un perro abre el camino a la cura de 
enfermedades humanas  

 
Julio 2005 / La clonación de un perro llevada a cabo por un equipo de 
científicos surcoreanos abre las puertas al tratamiento de enfermedades que 
afectan a los canes y al propio ser humano, como la diabetes y la demencia.  
El jefe del equipo que completó el experimento, el científico surcoreano Hwang 
Woo-suk, anunció, a la vez que se revelaba el éxito de la clonación en la 
revista 'Nature', que se ha dado un paso de gigante hacia la cura de dolencias 
que sufren tanto los seres humanos como los perros.  
Hwang, quien ya en febrero saltó a la fama al aislar las primeras líneas de 
células madres embrionarias y ajustadas al ADN de pacientes, ahora vuelve a 
convertirse en el centro de la admiración y la polémica por haber clonado a 
Snuppy, un galgo afgano procedente de la célula de una oreja de su padre 
genético.  
Snuppy, que ya tiene poco más de dos meses de vida, recoge las iniciales en 
inglés del centro investigador donde trabaja el equipo de Hwang y la palabra 
'puppy', que es como se conoce a los cachorros. Este peludo perrito se une así 
a la lista de animales clonados en la última década, empezando por la famosa 
oveja Dolly, y pasando por ratones, gatos y terneros.  
Snuppy nació con ayuda de una cesárea tras una gestación de dos meses por 
su madre de alquiler, una hembra de labrador de cuatro años a la que se 
implantó el óvulo fertilizado (de otra can) con el material genético de la piel de 
la oreja de su padre-donante.51 

 

6-.Cronología de la genética y la biología molecular 

 a.C.:.los babilonios celebran con ritos religiosos la polinización de las 
palmeras.  

                                                
51 http://waste.ideal.es/clonacion-perro.htm 
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 323 a.C.: Aristóteles especula sobre la naturaleza de la reproducción y la 
herencia.  

 100-300: se escriben en la India textos metafóricos sobre la naturaleza 
de la reproducción humana.  

 1676: se confirma la reproducción sexual en las plantas.  
 1677: se contempla el esperma animal a través del microscopio.  
 1838: se descubre que todos los organismos vivos están compuestos 

por células.  
 1859: Darwin hace pública su teoría sobre la evolución de las especies.  
 1866: Mendel describe en los guisantes las unidades fundamentales de 

la herencia (que posteriormente recibirán el nombre de genes).  
 1871: se aísla el ADN en el núcleo de una célula.  
 1883: Francis Galton acuña el término eugenesia.  
 1887: se descubre que las células reproductivas constituyen un linaje 

continuo, diferente de las otras células del cuerpo.  
 1908: se establecen modelos matemáticos de las frecuencias génicas en 

poblaciones mendelianas.  
 1909: las unidades fundamentales de la herencia biológica reciben el 

nombre de genes.  
 1924: la Ley de Inmigración en EE.UU. limita la entrada al país sobre la 

base del origen racial o étnico.  
 1925: se descubre que la actividad del gen está relacionada con su 

posición en el cromosoma.  
 1927: se descubre que los rayos X causan mutaciones genéticas.  
 1931: treinta estados de los EE.UU. tienen leyes de esterilización 

obligatoria.  
 1933: la Alemania nazi esteriliza a 56.244 "defectuosos hereditarios".  
 1933-45: el holocausto nazi extermina a seis millones de judíos por 

medio de su política eugenésica.  
 1943: el ADN es identificado como la molécula genética.  
 1940-50: se descubre que cada gen codifica una única proteína.  
 1953: se propone la estructura en doble hélice del ADN.  
 1956: son identificados 23 pares de cromosomas en las células del 

cuerpo humano.  
 1966: se descifra el código genético completo del ADN.  
 1972: se crea la primera molécula de ADN recombinante en el 

laboratorio.  
 1973: tienen lugar los primeros experimentos de ingeniería genética en 

los que genes de una especie se introducen en organismos de otra 
especie y funcionan correctamente.  

 1975: la conferencia de Asilomar evalúa los riesgos biológicos de las 
tecnologías de ADN recombinante, y aprueba una moratoria de los 
experimentos con estas tecnologías.  

 1975: se obtienen por primera vez los hibridomas que producen 
anticuerpos monoclonales.  

 1976: se funda en EE.UU. Genentech, la primera empresa de ingeniería 
genética.  

 1977: mediante técnicas de ingeniería genética se fabrica con éxito una 
hormona humana en una bacteria.  
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 1977: los científicos desarrollan las primeras técnicas para secuenciar 
con rapidez los mensajes químicos de las moléculas del ADN.  

 1978: se clona el gen de la insulina humana.  
 1980: el Tribunal Supremo de los EE.UU. dictamina que se pueden 

patentar los microbios obtenidos mediante ingeniería genética.  
 1981: primer diagnóstico prenatal de una enfermedad humana por medio 

del análisis del ADN.  
 1982: se crea el primer ratón transgénico (el "superratón"), insertando el 

gen de la hormona del crecimiento de la rata en óvulos de ratona 
fecundados.  

 1982: se produce insulina utilizando técnicas de ADN recombinante. 
 1983: se inventa la técnica PCR, que permite replicar (copiar) genes 

específicos con gran rapidez.  
 1984: creación de las primeras plantas transgénicas.  
 1985: se inicia el empleo de interferones en el tratamiento de 

enfermedades víricas.  
 1985: se utiliza por primera vez la "huella genética" en una investigación 

judicial en Gran Bretaña.  
 1986: se autorizan las pruebas clínicas de la vacuna contra la hepatitis B 

obtenida mediante ingeniería genética.  
 1987: propuesta comercial para establecer la secuencia completa del 

genoma humano (proyecto Genoma), compuesto aproximadamente por 
100.000 genes.  

 1987: comercialización del primer anticuerpo monoclonal de uso 
terapéutico.  

 1988: primera patente de un organismo producido mediante ingeniería 
genética.  

 1989: comercialización de las primeras máquinas automáticas de 
secuenciación del ADN.  

 1990: primer tratamiento con éxito mediante terapia génica en niños con 
trastornos inmunológicos ("niños burbuja"). Se ponen en marcha 
numerosos protocolos experimentales de terapia génica para intentar 
curar enfermedades cancerosas y metabólicas.  

 1994: se comercializa en California el primer vegetal modificado 
genéticamente (un tomate) y se autoriza en Holanda la reproducción del 
primer toro transgénico.  

 1995: se completan las primeras secuencias completas de genomas de 
organismos: se trata de las bacterias Hemophilus influenzae y 
Mycoplasma genitalium.  

 1996: por primera vez se completa la secuencia del genoma de un 
organismo eucariótico, la levadura cervecera "Saccharomyces 
cerevisiae". Por otra parte, el catálogo de genes humanos que Victor 
McKusick y sus colaboradores de la Universidad John Hopkins 
actualizan cada semana contiene ya más de cinco mil genes conocidos. 
El proyecto Genoma, coordinado por HUGO (Human Genome 
Organization), avanza a buen ritmo. 

 1997: Clonación del primer mamífero, una oveja llamada "Dolly". 
 2000: Descodificación del PGH 
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 2003: Primer clon humano (se supone) 52 

 

 

7. Juramento Hipocratico:53 

 
Juramento que se atribuye al médico griego Hipócrates y que supuestamente 
sirve de guía para el buen quehacer médico. Es realizado por los estudiantes 
de medicina en el momento de su licenciatura como una parte de esa 
ceremonia. 
 
"JURO POR APOLO médico y por Asclepio y por Higía y por Panacea y todos 
los dioses y diosas, poniéndoles por testigos, que cumpliré, según mi 
capacidad y mi criterio, este juramento y declaración escrita: 
 
TRATARÉ al que me haya enseñado este arte como a mis progenitores, y 
compartiré mi vida con él, y le haré partícipe, si me lo pide, y de todo cuanto le 
fuere necesario, y consideraré a sus descendientes como a hermanos varones, 
y les enseñaré este arte, si desean aprenderlo, sin remuneración ni contrato. 

 
Y HARÉ partícipes de los preceptos y de 
las lecciones orales y de todo otro medio 
de aprendizaje no sólo a mis hijos, sino 
también a los de quien me haya enseñado 
y a los discípulos inscritos y ligados por 
juramento según la norma médica, pero a 
nadie más. 
 
Y ME SERVIRÉ, según mi capacidad y mi 
criterio, del régimen que tienda al beneficio 
de los enfermos, pero me abstendré de 
cuanto lleve consigo perjuicio o afán de 
dañar. 
 
Y NO DARÉ ninguna droga letal a nadie, 
aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso, 
y del mismo modo, tampoco a ninguna 

mujer daré pesario abortivo, sino que, a lo largo de mi vida, ejerceré mi arte 
pura y santamente. 
 
Y NO CASTRARÉ ni siquiera (por tallar) a los calculosos, antes bien, dejaré 
esta actividad a los artesanos de ella. 

                                                

52 www.vidahumana.org/vidafam/repro/clonacion.html 

 
53 http://www.gerenciasalud.com/art25.htm 
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Y CADA VEZ QUE entre en una casa, no lo haré sino para bien de los 
enfermos, absteniéndome de mala acción o corrupción voluntaria, pero 
especialmente de trato erótico con cuerpos femeninos o masculinos, libres o 
serviles. 
 
Y SI EN MI PRÁCTICA médica, o aun fuera de ella, viviese u oyere, con 
respeto a la vida de otros hombres, algo que jamás deba ser revelado al 
exterior, me callaré considerando como secreto todo lo de este tipo. Así pues, 
si observo este juramento sin quebrantarlo, séame dado gozar de mi vida y de 
mi arte y ser honrado para siempre entre los hombres; más, si lo quebranto y 
cometo perjurio, sucédame lo contrario". 
 
 

 

Metodología 

 
Este trabajo se realizara de acuerdo a la información recolectada y toda aquella 
que se encuentre durante el proceso investigativo, haciendo un análisis de las 
sentencias, leyes resoluciones, entrevistas y todo material ya sea internacional 
o nacional, que pueda aportar conocimiento a este proyecto y que pueda 
confrontar el vació legislativo colombiano. 
 
 

Recursos 

 
Los costos del proyecto se encuentran calculados aproximadamente en 
doscientos milpesos ($200.000), correspondientes a: 

 Transporte. 
 Fotocopias. 
 Impresiones. 
 Empaste. 
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CONCLUSIONES 

 
 
El presente proyecto se realizo teniendo en cuenta los objetivos planteados en 
el inicio. Colombia es un país cuyas normas se encuentran estancadas en 
cuanto a los avances tecnológicos se refiere. El derecho colombiano no esta 
siendo consecuente con una realidad social, donde la Bioética juega un papel 
importante.  
 
Los tratados internacionales podrían ser la mejor fuente de derecho para llenar 
aquellos vacíos jurídicos que se presenten, teniendo en cuenta el caso en 
concreto; de esta forma, no solo llenaríamos el espacio normativo existente, 
sino que a su vez estaríamos acorde a una normatividad internacional que 
busca la unificación normativa acerca de la bioética en lo que al ser humano se 
refiere, de tal manera que exista universalización de la misma frente a la 
normatividad interna de cada país. 
 
 
Los profesionales de la salud deben encontrar en el derecho una ayuda para 
poder encontrar las mejores decisiones en su actuar medico, de tal forma que 
no violen los derechos del paciente y siempre actúen como profesionales de la 
salud, dando lugar a la interdisciplinariedad que la Bioética tanto promulga: la 
unión de todo aquello que en conjunto, sirva para lograr un bienestar a la 
humanidad. 
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     ESPAÑA: 
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➢ Ley 30-1979 de 27 de octubre. 
➢ Ley 35/1988, técnicas de reproducción asistida. 
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➢ Real decreto 415/97, Comisión nacional de reproducción humana 
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     ARGENTINA 
 

➢ Ley 24 de 1993 
➢ Decreto 200/97, prohibición a los experimentos de clonación relacionados 

con seres humanos. 
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GLOSARIO 

 
A 

 
 

 
        

 
• ADN: material genético de todos los organismos celulares.   

 
 

 
 

 
• Aborto: interrupción del embarazo antes de que el feto 

pueda desarrollar vida independiente. Se habla de parto 
prematuro si la salida del feto desde el útero tiene lugar 
cuando éste ya es viable (capaz de una vida 
independiente), por lo general al cabo del sexto mes de 
embarazo. 

 
 
 
 

B 
 
 

 
 

• Bioderecho: Disciplina del conocimiento que, en apoyo de 
las ciencias naturales, asume no solo la condición de 
interprete y traductor de normas generales y obligatorias, 
sino de temas que plantea la investigación científica en 
campos como la biomedicina. 

 
 
 
 
 
 

• Bioetica: estudio sistemático de la conducta humana en el 
área de las ciencias humanas y de la atención sanitaria, en 
cuanto se examina esta conducta a la luz de valores y 

 

 

 

http://www.fundacion.uned.es/bioderecho/bioderecho.jpg
http://www.provincia.bz.it/sanita/images/bioetica_fw_r2_c3.jpg
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://aborto.50megs.com/embrion.jpg&imgrefurl=http://tomarpartido.weblog.com.pt/arquivo/2004_09.html&h=269&w=268&sz=13&tbnid=oNJVA58SXNcJ:&tbnh=107&tbnw=107&start=15&prev=/images%3Fq%3Daborto%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG
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principios morales.54 
 
 

C 
 
 

• Cuidados paliativos: De acuerdo con los lineamientos del National 
Hospice Organization: "El Cuidado Paliativo tiene como propósito dar 
apoyo y cuidado a las personas que están en la etapa final de una 
enfermedad mortal, permitiéndoles vivir de la manera más plena y 
confortable posible. El Cuidado Paliativo es una confirmación de la vida y 
mira la muerte como un fin natural. El Cuidado Paliativo ni acelera ni 
pospone la muerte. Su filosofía es que a través de un sistema de 
asistencia personalizada, de una comunidad sensible que se preocupa, 
los pacientes terminales y sus familias puedan alcanzar la preparación 
necesaria para una muerte que les sea satisfactoria. 

 

• Conciencia, en el uso moderno, término que denota varios factores 
esenciales en la experiencia moral. Así, el reconocimiento y aceptación de 
un principio de conducta obligada se denomina conciencia. En teología y 
ética, el término hace referencia al sentido inherente de lo bueno y lo malo 
en las elecciones morales, al igual que a la satisfacción que sigue a la 
acción considerada como buena y a la insatisfacción y remordimiento que 
resulta de una conducta que se considera mala. En las teorías éticas 
antiguas, la conciencia se consideraba como una facultad mental 
autónoma que tenía jurisdicción moral, bien absoluta o como reflejo de 
Dios en el alma humana. 

 

• Criogenia: La práctica de la criogenia consiste en preservar un cuerpo 
mediante su congelamiento con la finalidad de resucitarlo en el futuro. 
Legalmente, debe llevarse a cabo inmediatamente después que una 
persona ha sido declarada muerta para evitar así lesiones cerebrales que 
suceden rápidamente pasados los cinco a diez minutos aproximadamente 
luego de la muerte. El objetivo de esto es suspender la vida amenazada 
por una enfermedad incurable hasta tanto se logre obtener la cura a la 
misma. La CRIOGENIA debe ser llevada a cabo luego que una persona 
ha sido declarada muerta, sin embargo el cese de latidos y respiración no 
es equivalente a muerte biológica. Legalmente una persona es declarada 
muerta cuando ha ocurrido muerte cerebral diagnosticada por falta de 
actividad cerebral evidenciada mediante electroencefalograma 

 

 

                                                
54 www.portaley.com/biotecnologia/bio8.shtml 
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D 
 
 

 
 

• Derechos de los enfermos: respeto como persona, 
información, rechazo a un tratamiento o a una 
investigación, privacidad, confidencialidad, garantía 
de atención médica, idoneidad del equipo de salud, 
explicación de los costos, ser informado sobre sus 

derechos. 
 
 
 
• Delito: Hecho antijurídico (en contra de las normas del derecho) y culpable 

previamente definido por la ley y castigado con una pena.   
 
• Demanda: En general petición, solicitud. Escrito mediante el cual la parte 

actora formula sus pretensiones. 
 
• Derecho: Conjunto de códigos, leyes, reglamentos y costumbres que tiene 

el carácter de preceptos obligatorios establecidos por el poder publico o por 
el pueblo. 

 
 
 

E 
 

 
• Ética: Desde la ética de la virtud del Siglo de Pericles 

al utilitarismo de Stuart Mill mucho se ha escrito y 
discutido sobre el tema. No sólo es importante el 
enfoque filosófico del término y sus problemas o 
consecuencias, sino más bien práctico, es decir, 
reflexionar éticamente desde la cotidianeidad y en este 

sentido el mejor comportamiento ético podría devenir de las palabras de 
Confucio: "No hagas a otro lo que para ti no quieras". Este sabio principio 
moral (del latín "mos", costumbre, norma) tiene su versión positiva en el 
Evangelio que cita: "amar al prójimo". 

 
 

• Ética medica: No es otra cosa que preguntarse (como médico) frente a un 
enfermo: "¿estoy haciendo con él lo que me gustaría que hicieran conmigo, 
de ser yo el paciente?". La contestación e ese interrogante puede distinguir 
al médico - robot del médico - persona; "persona", en su etimología greco - 
latina: lo que vibra detrás de la máscara, el "per - sonare", la mutua 
vibración que es el encuentro personal, esto es, la persona - enferma con la 
persona - médico, o como fue definida la medicina: "Una confianza que se 
entrega a una conciencia". 

 

 

 

 

http://www.ugr.es/~flara/etica1/ETICA3.gif
http://www.mujernueva.org/mujernueva_db/imagenes_db/eutanasia.jpg
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.geriatricos-ayuda.org/074.gif&imgrefurl=http://www.geriatricos-ayuda.org/enfermos_terminales.htm&h=282&w=453&sz=9&tbnid=0IyEBJqmql8J:&tbnh=77&tbnw=124&start=1&prev=/images%3Fq%3Dderecho%2Bde%2Blos%2Benfermos%26hl%3Des%26lr%3D
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• Eutanasia: Etimológicamente la palabra eutanasia viene del griego eu 
(bien) y thanatos (muerte) y significa buena muerte, muerte sin 
sufrimiento55; trae implícito el hecho de que se toma una conducta con el fin 
de lograr la muerte para evitar que continué el sufrimiento, por piedad, sin 
intereses mezquinos y económicos 

 
• Eutanasia activa: Proporcionar concientemente la muerte a una persona 

gravemente enferma por medio de una acción positiva, como una inyección 
de sustancias letales. Implica obrar de un modo considerado directo y lleva 
a la toma de una conducta activa para producir la muerte. 

 
• Eutanasia pasiva: Consiste en provocar la muerte mediante la omisión 

deliberada de un cuidado necesario para la supervivencia. 
• Suicidio asistido: Es el hecho de que el paciente o los familiares, con 

consentimiento del primero, tomen una conducta activa tendiente a poner fin 
a la vida del paciente en estado terminal bajo la orientación o enseñanza del 
medico. 

 
• Eugenesia: Eugenesia es el nombre que se le da al uso de la 

selección artificial para promover el mejoramiento de las 
especies, utilizando técnicas diversas, pero que se centran en 
la promoción de la reproducción de individuos con una 
característica genotípica / fenotípica deseable, y en la 
desanimación de la reproducción de aquellos individuos con 
características indeseables56  

 
 
 

G 
 
 
 

 
 

• Genoma humano: es el conjunto del DNA humano, 
      Conteniendo en los  genes. 
 
 
 

 
 
 

 
• Gen: unidad de herencia, partícula de material genético que determina la 
herencia de una característica determinada, o de un grupo de ellas. Los 
genes están localizados en los cromosomas en el núcleo celular y se 
disponen en línea a lo largo de cada uno de ellos. 

J 

                                                
55 Zapata GH. Eutanasia. En: Rodríguez RF. Medicina del dolor y cuidados paliativos. Cali; Editorial Universidad Libre, 1998. Pp. 454-62.  
56http://es.wikipedia.org/wiki/Eugenesia 

 

 

http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/images/gemelos.gif
http://www.bbc.co.uk/spanish/images/extra0006genomaa.gif
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• Justicia: Principio que consiste en la voluntad firme y constante de dar a 
cada uno lo suyo. Proceder recto conforme a derecho. 

 
 
 

N 
 

• Norma: Regla de conducta. La norma jurídica es aquella regla de conducta 
que tiene por objeto el cumplimiento de un principio legal. 

 
 
 

O 
 
 

• Ortonasia: Permitir que el paciente muera en el momento oportuno, es 
decir, cuando biológicamente se agotan las fuerzas; dejar morir, no es lo 
mismo que matar 

 
 
 

P 
 
 
 
 

 
• Paciente: Miguel Unamunu definió al enfermo como 

"un ser humano, de carne y hueso, que sufre, ama, 
piensa y sueña". Quizá es la mejor definición, pues 
todos los textos de medicina tienen, en general, una 
visión "ética", esto es, en términos antropológicos, una 

visión desde el observador no atendiendo el otro enfoque, el "emic", el del 
observado, lo que piensa, lo que siente el enfermo; en antropología médica 
al primero se lo denomina "disease" y al segundo "illness". 

 
• Paciente terminal: Aquel que padece una enfermedad sin posibilidades 

actuales de curación, en el que se espera que los tratamiento específicos 
convencionales fracasen. Esperanza de vida corta, no superior a dos 
meses. 

 
• Paciente grave: Según Max Harry Weil (máxima autoridad mundial en 

Terapia Intensiva) define al paciente crítico y a la relación médico - paciente 
como: "Un paciente crítico es el que necesita un médico las 24 horas del día 
y los 7 días de la semana". De todas maneras, lo importante en saber es 
fundamentalmente aquello que el paciente necesita, siente que necesita, 
más allá de las mediciones y parámetros biológicos. Es común ver cómo los 
médicos están acostumbrados a fijar al paciente en esos términos 

 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.uanl.mx/publicaciones/respyn/v/1/articulos/paciente%2520tuberculoso.jpg&imgrefurl=http://www.uanl.mx/publicaciones/respyn/v/1/&h=325&w=423&sz=22&tbnid=oUUgjBfWVDIJ:&tbnh=93&tbnw=121&start=62&prev=/images%3Fq%3Dpaciente%26start%3D60%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN


 105 

olvidándose de las necesidades sentidas por los pacientes; claro está que 
las mismas no van a surgir de una tomografía o de un estado ácido - base, 
sino de aquella relación persona - persona que hace, en definitiva, a la 
esencia del acto médico. 

 
 
 

R 
 

 

• Responsabilidad Médica: Responsabilidad profesional 
del médico; origina el deber de atender (ver) y los demás 
deberes positivos del médico, así como el deber de 
reparar lesiones iatrogénicas. Este último deber, si es 
posible llevarlo a cabo, es obligado por los tribunales 
cuando éstas son debidas a negligencia y, en ciertos 
casos, aunque no la haya. 

 

 
 

 


