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INTRODUCCION A LA BIOETICA. 
¿QUE ES UN COMITE DE ETICA 
ASISTENCIAL? 

HECHOS Y VALORES. EL PRINCIPIALISMO

ETICA Y PRACTICA CLINICA 

LA RELACION CLINICA. CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 



LIMITACION DEL ESFUERZO TERAPEUTICO, ORDENES 
DE NO REANIMAR (ONR). RECHAZO AL TRATAMIENTO 

CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISONES AL FINAL DE 
LA VIDA

VV AA, EUTANASIA Y SUICIDIO ASISTIDO

ETICA DE LA INVESTIGACION

INTIMIDAD, CONFIDENCIALIDAD, SECRETO E HISTORIA 
CLINICA

ETICA DEL CUIDADO / ETICA DE LOS CUIDADOS  

Bioética

�Van Rensselaer Potter 1971
� "disciplina que combina el conocimiento biológico 

con el de los valores humanos" 
� Problemas del desarrollo tecnológico en un mundo 

que está exento de valores.
� El hombre puede manipular el inicio y el final de la 

vida



�Surge como un puente entre la ciencia 
experimental y las humanidades.

�Se espera la formulación de unos 
principios que hagan afrontar con 
responsabilidad las posibilidades que 
ofrece la tecnología.

HECHOSHECHOS VALORESVALORES

BIOÉTICA  

Hechos clínicos
Biología, 
Ciencias…

Hechos clínicos
Biología, 
Ciencias…

Mundo de 
los valores
Mundo de 
los valores



� 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

(Encyclopedia of Bioethics. Warren Reich )

SANITARIASANITARIA

� 1972 Instituto Kennedy de Bioética, en la 
Universidad Georgetown (Washington 
DC), siendo esta la primera vez que una 
institución académica recurre al nuevo 
término para su denominación. 



� El objetivo de la bioética 
sanitaria, 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, lo que supuso una notable 
renovación de la ética médica 
tradicional.

Origen 

� Grecia s. V a.C.
� Ciudadanos 

preocupados por las 
costumbres

� ¿Qué me indica que 
un acto está bien, que 
un acto es bueno?

� Aparece la ética.
� Sócrates, Aristóteles 



Que significa ética / moral  

� Ética del Griego “ethos”: uso o costumbre
� Moral del Latín “mos- moris”

� Morada “ hábito, costumbre”
� Etimológicamente son lo mismo

� Aristóteles incluye la idea de carácter y 
disposición del individuo o de un grupo

� La controversia persiste hoy debido a la 
diferencia de valores y perspectivas entre los 
individuos

Moral y ética 

�A veces usados indistintamente
�Hablamos de moral cuando un acto es 

libre, interviene la razón y acepta las 
normas. 
� Conjunto de normas que se trasmiten entre 

generaciones en una sociedad y responde 
a la pregunta ¿qué debo hacer?



� La ética viene a decir lo 
que se puede hacer para 
considerar un acto como 
moral, pretende 
fundamentar los actos 
morales. Se da en la 
mente de las personas. 
La establece el individuo 
como línea directriz de su 
propia conducta

ETICA MORAL

Valores personales o grupales que 
marcan el ideal de felicidad

Valores y normas derivadas que 
regulan los proyectos colectivos

ESCUELA  ALEMANA

Conjunto de valores que una 
sociedad está obligada a 
respetar para garantizar el 
respeto mutuo, la convivencia 
pacífica y justa. 
Estos valores son pocos, 
aunque fundamentales, por eso 
hablaremos de "ética de 
mínimos". 
Son los valores que guían en su 
conjunto a la sociedad civil, a la 
ciudadanía, "ética civil“.

Conjunto de valores que 
configuran el ideal de vida 
buena, el ideal de Felicidad que 
tiene una persona. 
La moral es siempre de 
máximos, marca el horizonte de 
la Excelencia

ESCUELA LATINA  Y ANGLOSAJONA



� La ética surge para explicar la 
experiencia moral 
� ¿Qué debo hacer?



Bioética

� Ética de la vida, aparece 
en el s. XX 1971. V. R. 
Potter

� Distinto de la bioética 
sanitaria.

� 1969 Hasting Center
� 1972 Instituto Kennedy 

de Bioética

Bioética sanitaria

� Los valores que todos debemos 
respetar en el mundo sanitario

�Proyecto de ética civil aplicada al 
mundo de la salud en su sentido amplio



M1 M2 M3 M4

M5 M6 M7 Mn

SOCIEDAD 
CIVIL

PLURALISMO 
MORAL

Ética
V3 V4 V1 V2

DUDH

Ética de mínimos

Lo mínimo a respetar

DERECHO

CONCIENCIA

COACTIVAMENTE

CONSENSO SOCIAL

La moral se oferta, 
no se impone

CONSENSO

DUDH

ETICA

No maleficencia

Justicia

Beneficencia

Autonomía

INVESTIGACION

BIOETICA SANITARIA

CODIGO DE
NUREMBERG

Art. 1 Introduce 
El Consentimiento

informado

Declaración de Helsinki
Declaración de Helsinki

1962

Informe Belmont (1978)

Aparecen los 
principios



HECHO
(PREGUNTA)

Moral Religiosa
Ética
Moral

Derecho

NORMAS

DECISIONES

CONSECUENCIAS
CIRCUNSTANCIAS

Deliberación
Prudencia MAL

MENOR

EXCEPCION

Las normas no
son absolutas

Características de
la excepción

Son excepcionales

Se asumen la responsabilidad
y las consecuencias

Mantiene la norma

Justificación de la 
Excepción

Si se
incumple

siempre, la
norma está

mal 
construida

Experiencia moral
¿Qué debo hacer?

TerapéuticaPronosticoDiagnóstico

Bioética clínica o sanitaria

� La actividad clínica y sanitaria se basa 
en la toma de decisiones a partir de 
juicios clínicos realizados en base a una 
anamnesis, exploración, pruebas 
complementarias..



� Paciente de edad avanzada: 
50 años o más. 

� Sexo femenino. 
� Traumatismo de escasa 

magnitud
� Caída
� Dolor de intensidad variable
� Impotencia funcional
� Miembro inferior más corto. 
� Rotación externa.

Introducir los valores en la toma de 
decisiones sanitarias es 
el objetivo de la bioética

�Tenemos en 
cuenta unos 
signos y síntomas

� Los valores se 
parecen a los 
síntomas. 



Marco histórico

� 1962 Seattel, se crea un comité de legos 
para decidir a quien se le pone o no la 
primera maquina de hemodiálisis: nueve 
miembros, de los cuales dos eran nefrólogos y los otros 
siete “legos” (un sacerdote, un abogado, un ama de 
casa, un empleado de la banca, un sindicalista, un 
funcionario y un cirujano)

¿Por qué un avance
médico debía crear  
discriminación?

Factores que han influido en su 

desarrollo
� La medicina y la biología

avanzaron más en el siglo 
XX, que en toda su historia.

� La capacidad de interactuar
en la salud o la enfermedad 
tiene un calibre hace poco 
impensable

� La tecnología ha invadido la 
cantidad y calidad de vida, 
así como el proceso de la 
muerte



�¿Cuando y como 
hay que poner coto 
a esta invasión de 
la biografía de los 
sujetos?

�El progreso de la medicina 
configura el modelo 
médico-tecnológico actual.

�Toma de conciencia de las 
sociedades frente a la 
capacidad de injerencia de 
las instituciones en la vida 
de las personas.

Década de los 60



�Derechos civiles
�Movimientos 

estudiantiles
�Derechos de la mujer

“ Movimiento de 
derechos de los pacientes”

60

Modifica la relación 
medico-paciente

Teoría del consentimiento 
Informado

73



� 1er tercio s. XX (aparecen las 
circunstancias que realmente 
dan lugar a la bioética 
sanitaria)
� Doctrinas eugenésicas, 

esterilizadoras y eutanásicas

� Régimen nazi
� Primer examen de conciencia
� Necesidad de articular 

mecanismos que garanticen la 
ética médica y de la biología

Código de Nuremberg (20/8/47)

Código de Nuremberg

� Juicio: crímenes de guerra y contra la 
humanidad

� Experimentos con humanos a gran 
escala.

� Se dan unos principios básicos:
1. El consentimiento voluntario del sujeto 

humano es absolutamente esencial.
2. El experimento debería ser tal que 

prometiera dar resultados beneficiosos
para el bienestar de la sociedad



3. El experimento deberá diseñarse y 
basarse sobre los datos de la 
experimentación animal previa.

4. Deberá llevarse a cabo de modo que 
evite todo sufrimiento innecesario.

5. No se podrán realizar experimentos de 
los que haya razones a priori para creer 
que puedan producir la muerte o daños 
incapacitantes graves.

6. El grado de riesgo que se corre nunca podrá
exceder el determinado por la importancia 
humanitaria del problema que el experimento 
pretende resolver.

7. Deben tomarse las medidas apropiadas y se 
proporcionaran los dispositivos adecuados 
para proteger al sujeto de las posibilidades, 
aun de las más remotas, de lesión, 
incapacidad o muerte.



8. Los experimentos deberían ser realizados 
sólo por personas cualificadas
científicamente. 

9. En el curso del experimento el sujeto será
libre de hacer terminar el experimento. 

10.El científico responsable debe estar 
dispuesto a ponerle fin en cualquier 
momento, si tiene razones para creer, en el 
ejercicio de su buena fe, de su habilidad 
comprobada y de su juicio clínico, que la 
continuación del experimento puede 
probablemente dar por resultado la lesión, la 
incapacidad o la muerte del sujeto 
experimental.

� A partir del desarrollo de 
la medicina Nazi 
comienza la preocupación 
por poner límites.

� El protagonista de este 
proceso es USA. � Hegemonía de USA.

� Problemas en 
afrontar el pluralismo.

� Convivencia de 
distintas creencias en 
un mismo centro 
sanitario



Fechas decisivas en la gestación de la 

Bioética Sanitaria

� Dos tipos de acontecimientos:
� Acontecimientos que dan lugar a reflexión 

ética. (Experimentos nazis)
� Otros que son los auténticos pilares de la 

bioética (código de Nuremberg).

� Acontecimientos muy importantes
� 1992. Sentencia de la corte suprema de 

USA por la que se declara legal el aborto
aunque con algunos límites

� 1993. Modificación legislativa por la que 
se regulariza la eutanasia voluntaria en 
Holanda

� 1914. Caso Schloendorf contra la Society
of New York Hospital
� reconoce el derecho a la autodeterminación 

del paciente y determina el delito de agresión, 
a tiempo que establece la responsabilidad de 
las consecuencias derivadas de dicho delito. 

� 1933. (Alemania) Ley de esterilización
obligatoria de enfermos mentales
� 1937 se amplia a todos los niños de color

� 1939 programa Aktion T4
� eutanasia niños  menores de 3 años con 

defectos congénitos



� 1948. Código de Nuremberg, como 
conclusión al proceso de los médicos 
Nazis

� 1953. CIE promulga el código ético 
internacional de enfermería

� 1957. Se introduce en la jurisprudencia 
norteamericana el término consentimiento 
informado

� 1961. Talidomida, reaviva la polémica de 
la investigación y el control de fármacos

� 1964. Declaración de Helsinki sobre 
experimentación en seres humanos

� 1969. D. Callahan funda el Hastings Center
� 1970. Ramsey publica “The Patient as 

Person
� A partir de aquí se comienza a cambiar el 

modelo de relación médico-paciente

� 1971. Potter publica “Bridge to the future”
� 1972. Se fundan más centros de bioética.



� 1972. New York Times, publica el 
estudio de sífilis de Tuskegee.
� 1950 a 1970 experimentos hepatitis 

en la escuela de Willowbrook

� 1976. Caso Quinlan.
� Tribunal Supremo New Jerssey da 

sentencia favorable a la retirada del 
respirador a una paciente en estado 
vegetativo persistente

� 1978. Informe Belmont
� (criterios éticos para investigación 

en seres humanos)

� Se publica la Encyclopedics of
Bioethics

� 1982. Nace Baby Doe (síndrome de Down y 
estenosis pilórica).
� Los padres se niegan a la IQ y muere a los cinco 

días.

� CIOMS, ”protocolo internacional para la 
investigación biomédica”

� 1986. nace Baby M.
� Inseminación artificial.

� 1987. Hasting Center
� Publica protocolo de actuación a cerca de finalización 

de tratamiento de soporte vital y del cuidado del 
paciente moribundo

� Daniel Callahan “Setting Limits” “estableciendo límites “



� 1990. Caso de Nancy Cruzan
presentan ante un tribunal 
evidencias de que ella querría 
que le retiraran las medidas      
de soporte vital, incluidas 
hidratación y nutrición. 

� Se usa por primera vez la 
máquina de suicidio del            
Dr. Jack Kevorkian

� CIOMS, recomendaciones 
internacionales para la revisión 
ética de los estudios 
epidemiológicos

� 1991. Holanda, Informe Remmenlick y Van 
der Wal. Estudios sobre eutanasia voluntaria 
en Holanda

� Dr. T. Quill (art. New Endgland Journal).
Publica  como facilitó a un paciente todo lo 
necesario para el suicidio



Años cruciales en España

� Lo importante ocurre a partir de los años 80
� Dominio inicial de la deontología clásica ( cerca 

de la moral religiosa y basados en el 
paternalismo)

� Moralistas católicos impulsores de un 
acercamiento multidisciplinar y pluralista a las 
reflexiones bioéticas.

� Preponderancia de la legislación
� Ausencia casi total de bioética laica y racional

� 1958 
� J.L.Aranguren “Ética”. Referente fundamental 

para el desarrollo de un pensamiento laico-pluralista.

� 1963. 
� 1ª UCI en España

� 1975. 
� Se funda el Instituto Borja. Pionero en el desarrollo 

de la bioética en España.

� 1978. 
� Constitución.

� 1980. 
� R.D. 426/1980 desarrolla la Ley de trasplantes.

� 1981. 
� 1º Comité de Ética Hospitalaria (H. Sant Joan de 

Déu)



� 1985. 
� STC declara aceptable el aborto en determinados 

supuestos
� Se presenta el primer código de ética de enfermería 

en España 
� Se presenta informe de fecundación invitro y la 

inseminación artificial
� Ley general de sanidad

� 1988.
� Ley 35/1988 sobre reproducción asistida

� 1989. 
� Diego Gracia publica “Fundamentos de Bioética”
� Código deontológico de la enfermería española.

� 1989-90
� Huelga de hambre de miembros del GRAPO

� 1990
� Ley 25/1990. ley del medicamento

� 1992
� Se constituye la sociedad Española de 

Cuidados Paliativos
� 1993 

� Real decreto 561/1993 sobre realización de 
ensayos clínicos con medicamentos



� 1998 muerte de Ramón San Pedro
� Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

carácter personal 
� Ley Básica (Ley 41/2002)
� Decreto 232/2002 que regula los Órganos de Ética e 

Investigación en Andalucía
� Ley 5/2003 de Voluntades Vitales Anticipadas de 

Andalucía 
� Ley 29/2006 de garantías de uso de los medicamentos
� 2007 Muerte de Inmaculada Echevarría
� Ley 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y Garantías de la 

Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte
� Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 

reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo.

� DECRETO 439/2010, de 14 de diciembre, por el que 
se regulan los órganos de ética asistencial y de la 
investigación biomédica en Andalucía

� Estrategia de Bioética del SSPA  2011 - 2014



Razones para la bioética sanitaria

1. Progreso de la 
tecnología sanitaria en 
los últimos 30 años del s. 
XX

� Diálisis
� Trasplantes
� Respiración asistida
� Técnicas de reanimación
� La alimentación parenteral
� Las Ucis
� Cuidados paliativos
� Ingeniería genética
� Fecundación in vitro

2. La relación medico-enfermo era 
asimétrica hasta los años 70

Pasa a ser un “proceso de negociación”
1973 primeros derechos de pacientes (CI)



3. Conflictos con el acceso igualitario a 
los servicios sanitarios y distribución 
equitativa de los recursos
¿Se deben cubrir todas las 
necesidades de salud?

¡¡This is the cuestion!!

¿Que características tiene?

� Es una ética civil y secular, no 
directamente religiosa

� Pluralista
� Deliberativa y participativa
� Ética de la responsabilidad 

(respeto a todos los seres 
morales)

� Autónoma ( a partir del carácter         
autolegislador del ser humano)

� Racional
� Quiere ser universal




