
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Justiniano caracterizó la justicia como el deseo constante y perenne de entregarle 

a cada uno lo que es debido. La dificultad estriba en establecer que se debe a 

quién y por qué. Este principio es básico al encarar la salud pública de una 

comunidad, y son múltiples las interpretaciones de las que de éste se derivan. 

Parece que en nuestros días sean las cuestiones referentes al principio de justicia 

las que reclaman una especial atención, porque se encuentra en una situación 

de "alto riesgo" en distintos países.  

En 1974, el Informe Belmont establece tres principios: Principio de respeto, 

beneficencia y justicia. En 1979, Beauchamp y Childress reformulan  dichos 

principios: Principios de autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. 

A lo largo de los años, la fundamentación de la ética de los principios ha llevado a 

catalogarlos en dos grupos:  

Un primer nivel, que se corresponde a una ética de mínimos, atañe al ámbito de 

“lo público”. Se refiere a lo correcto en relación con el exterior. A este nivel 

pertenecen los principios de No maleficencia y justicia.  

Un segundo nivel concierne a una ética de máximos, incluida en el terreno de “lo 

privado”, y tiene que ver con la vida lograda. A este nivel pertenecen los 

principios de Beneficencia y autonomía.  Según Diego Gracia, los principios de no 

maleficencia y justicia son superiores al de autonomía, y obligan aun en contra de 

la voluntad de las personas. 

Los principios de autonomía y beneficencia están relacionados con el "bien 

individual" ya que aluden a los deberes y derechos de los pacientes por un lado, y 

del médico por el otro, mientras que el principio de justicia, hace referencia al 

"bien común", al bien de la sociedad en su conjunto. 

En el entorno sanitario,  el paciente se rige por el principio de autonomía, el 

médico por el de beneficencia y las instituciones sanitarias se rigen por el principio 

de justicia.  

En la relación médico-paciente, los principios de autonomía, beneficencia y 

justicia rigen las distintas conductas. Cuando estos principios entran en conflicto,  

es el principio de justicia el que entra en juego. En cambio, la política sanitaria se 

basa en el principio de justicia, y será tanto más justa cuanto que consiga una 

mayor igualdad de oportunidades para compensar las desigualdades. 

Además, la relación entre el médico y el paciente no se encuentra aislada. Si bien 

se da en un ámbito de intimidad, esta relación es una representación singular de 

la relación de la medicina con la sociedad.  

El principio de justicia en el mundo 
occidental.  
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"Por más solos que estén 
el médico y el paciente 
en el gabinete o en la 
consulta, el acto que 

realizan nunca es del todo 
solitario, hay siempre con 
ellos un tercer sujeto, la 

sociedad". 
Diego Gracia 
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Teorías de la justicia: 

Justicia  tiene que ver con 
proveer a cada paciente 
de un adecuado nivel de 
atención o disponer de los 
recursos indispensables 
para garantizar una 

apropiada atención de 
salud. 

Hay que tener en cuenta tres teorías de justicia: Las utilitaristas, las teorías basadas 
en la "libertad" y las basadas en la "igualdad social".  

La justicia como utilidad social: Utilitarismo. 

Uno de los principales representantes del utilitarismo es John Stuart Mill. Este autor 
afirma que existen diferentes sentidos del término "justicia" y sostiene que la justicia 
es dar a cada uno lo suyo, señalando que "lo suyo" es "lo más útil", es decir, 
aquello que produce mayor "felicidad". El utilitarismo identifica la justicia 

distributiva con la mayor "utilidad pública". 

En la vida moral, se puede afirmar que lo útil es lo "justo" y cuando no se obra de 
acuerdo a este principio, se está actuando de manera "injusta". De esta manera, 
el criterio de utilidad se transforma en un criterio ético, siendo la utilidad el criterio 
de justicia. 

Con relación a la salud, el utilitarismo impone la idea de que la justicia distributiva 
debe regirse con el principio de costo/beneficio, buscando siempre la 
optimización del gasto. El objetivo es llegar a brindar "atención primaria de salud" 
a las personas, para que puedan llevar una vida social y económicamente 
productiva. 

La justicia como libertad. 

Según esta teoría, la distribución de los recursos sanitarios queda librada al 
mercado, que opera según el principio material de la capacidad para pagar: la 
asistencia sanitaria no es un derecho sino un servicio al que cada uno podría (o 

no) acceder. 

En esta concepción, la justicia se observa en una sociedad que respeta la libertad 
de sus integrantes para actuar de acuerdo con su propia iniciativa. Cualquier tipo 
de intervención por parte del Estado se considera coacción.                             
Dentro de esta forma de pensamiento se puede encontrar a Adam Smith y su 
teoría de la "mano invisible". Smith sostenía que existían ciertas "naturales 
inclinaciones del hombre que lo llevarían a buscar el fenómeno de sus propios 
derechos naturales guiados por una 'mano invisible' " que permitiría que alcanzara 
el bien de la comunidad. 

La justicia como igualdad social: Igualitarismo: 

Uno de los representantes de esta teoría es Karl Marx. La idea central de su 
pensamiento es que debe coincidir la justicia con la igualdad a través del 
supuesto de dar a cada uno según sus necesidades. 

Llevando el pensamiento de Marx al ámbito de la salud, se entiende la salud 
como una "capacidad" y la enfermedad como una "necesidad". Marx afirma que 
la asistencia sanitaria tiene que ser un servicio público, para que todos los 
individuos de la sociedad tengan derecho a recibir asistencia sanitaria. 

El principio de justicia  

Es muy complejo para encasillarlo en definiciones puras, alejadas de la vida 
cotidiana. Si bien cada una de las teorías acerca de la justicia tiene aspectos 
interesantes para tener en cuenta al momento de construir un sistema sanitario 
justo, es cierto también que dicho sistema es un ideal a alcanzar, puesto que 
apelar a alguna de estas teorías funcionaría dentro de ciertos contextos pero no 
en otros.  

En el ámbito de la salud, el principio de justicia surge a partir de 
pensadores que se muestran  sensibles a la problemática de los más necesitados y 
están insatisfechos con el modelo utilitarista de Mill (el mayor bien para el mayor 
número de personas) que puede desproteger a las minorías y los marginados. 
Estos pensadores se encuentran más cerca de la teoría de John Rawls sobre 
justicia social, centrada en la igualdad de los seres humanos desde una óptica 
formal, que pretende ayudar a los menos favorecidos ante las desigualdades  
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sociales y económicas existentes entre los seres humanos con objeto de que las 

leyes, instituciones y servicios públicos organicen de forma que redunden en el 

beneficio de las personas. 

Mapa de los Comités de Ética 
Asistencial de Andalucía 

El principio de justicia en el mundo 
sanitario 
Este principio está relacionado con la norma moral de dar a cada quien lo que 

necesita, de la cual se derivan obligaciones como realizar una adecuada 

distribución de los recursos.  

El principio de justicia, en un sentido general, está relacionado con la noción de la 

salud como un derecho humano fundamental, que debe ser garantizado por la 

sociedad o por el Estado.  

El problema surge porque la demanda de asistencia sanitaria no tiene límite para los 

ciudadanos. Por ello se genera la dificultad de decidir como se distribuyen los 

recursos existentes de manera justa, teniendo en cuenta que éstos son cada vez 

más limitados. 

En la práctica, el principio de justicia está directamente relacionado con la 

economía, o sea, con la disponibilidad de los recursos necesarios para garantizar la 

salud. En muchos casos justicia y economía se contraponen.  

Esto hace que la justicia deba entenderse como equidad, que a su vez significa la 

utilización racional de los recursos (beneficios, bienes, y servicios). Pero también 

como distribuir los recursos de acuerdo con las necesidades, es decir, en términos 

de eficiencia y eficacia.  

Se cumple con este principio cuando se da al paciente el trato merecido, sin 

negarle un servicio o una información, o cuando la indicación de exámenes, la 

prescripción de medicamentos y la correcta derivación a los diferentes 

especialistas, se realizan sólo cuando sean estrictamente necesarios. 

PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA: LA REFLEXIÓN DE LA BIOÉTICA ESTÁ BASADA EN LOS HECHOS CONCRETOS, PRINCIPIOS Y REGLAS Acta Odont. 

Venez. vol.47 Nº 2, año 2009 

En el marco de la atención sanitaria, el principio de la justicia, se refiere 

generalmente a lo que los filósofos denominan "justicia distributiva", es decir, la 

distribución equitativa de bienes escasos en una comunidad. 

Justicia significa, a fin de cuentas, dar a cada quien lo suyo, lo merecido, lo propio, 

lo necesario. Este enunciado está evidentemente vinculado, en primera instancia, al 

proyecto social del modelo económico que impere en la sociedad que se analiza.  

Aunque el mayor énfasis se hace sobre la justicia al nivel de la sociedad y de las 
instituciones, ello no evade la responsabilidad individual de los profesionales de la 
salud en la aplicación de este principio de la Bioética.  

Justicia significa también no derrochar escasos recursos en un paciente, a 
sabiendas que esos recursos no variarán un ápice el curso de la evolución de su 
estado.  

Justicia en salud significa dar a cada quien lo necesario, en el momento preciso, 
con independencia de su status social. Por ello, en el mundo contemporáneo, la 
salud ha dejado de ser una cuestión privada para convertirse en un problema 
público. 

Principios básicos de la bioética Lic. María del Carmen Amaro Cano,(1) Lic. Angela Marrero Lemus,(2) Lic. María Luisa Valencia,2 Lic. Siara Blanca 

Casas2 y Lic. Haymara Moynelo2. Rev Cubana Enfermer 1996; 12(1) 
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Un libro 

 

Fuentes de Bioética 

Cine y bioética 

Las normas de la casa de la sidra es, en primer lugar, un relato de iniciación; la 
historia de un adolescente que, inscrito en el ámbito placentario de lo 
conocido, siente la llamada de la aventura, la necesidad de abandonar el 
mundo de lo ya sabido y abrirse a otro enigmático pero promesa de 
experiencias más enriquecedoras. Es también, y en segundo lugar, una película 
sobre la conformación de la identidad vital y moral; sobre cómo el protagonista 
encuentra “su” lugar bajo el sol, sobre cómo acepta finalmente el daimon que 
guiará su vida. Es, finalmente, una narración sobre la responsabilidad; sobre 
cómo el joven se confronta con la norma apodíctica e impositiva; sobre cómo 
pasa a incluir en el razonamiento moral no sólo convicciones, principios o 
creencias, sino, también, las circunstancias en las que las normas se ejercen y 
las consecuencias que pueden derivarse de sus actos u omisiones (“Principios y 
consecuencias: la responsabilidad”). 

 

 La bioética ha ido cobrando, a lo largo de los años, una indudable importancia, 
para llegar a ser considerada por muchos autores, actualmente, no tan sólo una 
ética aplicada con indudables implicaciones profesionales, sino incluso una 
auténtica nueva ética civil. Sería, desde esta perspectiva, un lugar privilegiado de 
reflexión sobre lo moral, que iría mucho más allá de los contextos de aplicación 
concretos. Como reflexión ética sobre la vida, y siendo ésta el problema y el valor 
fundamentales, ostenta un rango de especial interés para la cultura actual. La 
investigación en bioética supone un interés esencial en hacer avanzar esta 
disciplina, no sólo desde la búsqueda de respuestas a los conflictos específicos, 
sino desde el análisis profundo y la propuesta de marcos de reflexión que aporten 
nuevos resultados, nuevas líneas de trabajo, nuevos diálogos entre disciplinas 
diferentes, nuevas conclusiones que iluminen y orienten los debates. 

Voluntades anticipadas  

http://www.voluntadesanticipadas.com/  

National Health Service  

http://www.endoflifecareforadults.nhs.uk/  

Fundación Cudeca  

http://www.cudeca.org/  

Sociedad española cuidados paliativos 
http://www.secpal.com/index.php  

Quality of death index  

http://bit.ly/T98zpg 

Una aproximación a los discursos de los andaluces ante la calidad en 
el Morir  

http://digital.csic.es/bitstream/10261/28102/1/InformeVI%20definitivo%
20(Con%20Portada).pdf 

 

 


