
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En 1974, tras el escándalo que surgió por algunas publicaciones periodísticas 

sobre los abusos cometidos por investigadores médicos, especialmente la 

investigación sobre sífilis realizada en una comunidad negra en Tuskegee 

(Alabama), y la investigación sobre la hepatitis en niños del colegio estatal de 

Willowbrook, en New York, el Congreso de Estados Unidos creó la ley para la 

investigación científica (National research act). Por medio de esta ley se formó 

la National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and 

Behavioral Research.  El informe final después de 4 años, conocido como el 

Informe Belmont, identificó 3 principios fundamentales de la Bioética: respeto 

por las personas, beneficencia y justicia.  

En 1979, tras el informe Belmont, Tom Beauchamp, que era filosofo y miembro de 

la Comisión, y James Childress, deontólogo cristiano, profesores de la 

Universidad de Georgetown, publicaron la primera edición del libro Principios de 

ética biomédica. En este texto se desarrollaron los tres principios generales de la 

ética de la investigación formulados en el informe Belmont, modificando el 

principio de respeto por las personas, por el principio de respeto a la autonomía 

y añadiendo el principio de “no maleficencia”, y ampliando el campo de 

acción de los principios no solo a la investigación sino a toda la actividad 

biomédica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ética de los principios 

Es quizás el principio estrella en la medicina occidental. La autonomía es uno de 

los elementos esenciales para comprender los profundos cambios que se han 

producido en la medicina occidental en las últimas décadas, especialmente en 

lo referente a la relación clínica y el modo de gestionar los valores. El concepto 

de autonomía, como punto de partida y no de llegada, hace referencia a la 

capacidad que tienen las personas de realizar elecciones personales, a una 

dimensión de decisión y acción desde el libre albedrío,lo que supone la 

racionalidad de la persona y la libertad de elegir. 

La autonomía es el principio que ha generado el cambio radical de la relación 

clínica. A partir de ahí, se pasa del modelo basado en la beneficencia 

paternalista al modelo que conduce al consentimiento informado, “la puerta de 

la Bioética”.  

La concepción de la autonomía desde la bioética europea, no es exactamente 

igual al concepto originario de la bioética anglosajona y más específicamente 

de la norteamericana. Esta última tiene una visión más individualista  a diferencia 

de la europea que tiene un carácter relacional. No podemos separarnos de 

nuestro entorno, familia, grupo o de nuestra cultura a la hora de tomar 

decisiones. Mientras que en la bioética norteamericana la autonomía se 

entiende como un acto de independencia, por parte de un individuo aislado, en 

Europa se considera a la persona siempre vinculada a un grupo, familia, etc.; por 

lo que se ha desarrollado un concepto de autonomía relacional.  
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El ser humano es un 

sujeto moral autónomo, 

capaz de decidir 

moralmente desde su 

libertad y con su razón, 

y ser responsable de sus 

actos ante su propia 

conciencia. 

Frente al modelo tradicional, en el que esas decisiones eran tomadas 

por el médico conforme al principio de beneficencia, se reivindica ahora el 

principio de autonomía y la posibilidad de elegir libremente conforme al sistema 

de valores del propio sujeto. Nadie debe, ni  puede hacer el bien a otro en 

contra de la voluntad de éste. Por ello, las decisiones que afecten a los pacientes 

deben ser tomadas por ellos mismos, lo  que hace, hoy, inaceptable el modelo 

paternalista, ni la imposición de un presunto bien al paciente.  

Si hay pluralidad de formas de ver el mundo, de valorar, de comprender la salud, 

de anteponer unos objetivos a otros en la vida, las decisiones de salud han de 

recoger esa pluralidad, y no es posible establecer un bien absoluto o un modo de 

proceder único y universalmente válido. La relación clínica se ha democratizado, 

no puede estar basada en la asimetría y la relación de poder y obediencia, sino 

en una igualdad básica en la que hay roles, capacidades y obligaciones 

diferentes. Hoy esta relación se da en condiciones de simetría y no puede haber 

imposición por parte del profesional sanitario. 

Los principios éticos son el intento de determinar unos imperativos que 

salvaguardan valores considerados mínimos y fundamentales. 

Desde esta perspectiva, se puede comprender que el principio de autonomía, el 

respeto debido a la capacidad de decisión del paciente, que es esencial en el 

mundo contemporáneo, obliga a una reconsideración de los principios de no 

maleficencia y beneficencia, tal como se entendían clásicamente. La máxima 

del médico era «favorecer o al menos no perjudicar», donde ambos elementos 

tenían vinculación. La misma que reflejaba el Informe Belmont. Ese esquema 

“beneficentista” es el que ha sustentado siempre el objetivo de la relación 

sanitaria: buscar el bien del enfermo. Sin embargo, en ese modelo clásico, el bien 

del paciente era algo que debía determinar el médico, conocedor del orden de 

la naturaleza y de los modos de restablecer la salud o aliviar el sufrimiento. Por 

eso es un esquema paternalista. 

Al introducirse el principio de autonomía, no puede seguir manteniéndose este 

modo de entender la relación médico-enfermo. El reconocimiento de la 

capacidad de decisión y autogobierno de las personas imposibilita aceptar el 

paternalismo. El respeto a la autonomía nos lleva a considerar que el bien del 

paciente es algo que sólo puede decidirse desde el sistema de valores del propio 

enfermo. No puede haber un bien objetivo que sea válido para todos los 

individuos, sino que aquello que es bueno para una persona sólo ella puede 

decidirlo, pues el bien y el mal son elementos que ella determina desde su 

perspectiva, desde su jerarquía de valores, desde su proyecto vital. Por tanto, el 

principio de beneficencia está ligado indisolublemente al de autonomía. Uno no 

puede entenderse sin el otro. 

La transición a este nuevo modelo de relación no ha sido fácil, y aún en la 

actualidad se perciben restos del paternalismo del pasado. Los médicos perciben 

una pérdida de poder y sienten, en algunos casos, un cuestionamiento de la 

labor para la que han sido formados, al tener que aceptar las decisiones de los 

pacientes incluso cuando consideran que no son adecuadas, o no coinciden 

con su sistema de valores. Sin embargo, no está exento de conflictividad, 

precisamente por poner en discusión sistemas de valores no necesariamente 

coincidentes.  

Las relaciones horizontales y simétricas son más difíciles y conflictivas que las 

paternalistas, asimétricas y verticales; sin embargo, son las únicas que pueden 

salvaguardar la libertad de elección y el pluralismo en los valores y convicciones. 

 

El modelo de relación 

basado en el respeto a 

la autonomía de los 

pacientes es 

irrenunciable, y supone 

aceptar el derecho de 

las personas a elegir 

libremente sobre su 

vida y su salud. 
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El paso del modelo de beneficencia que conducía al paternalismo al modelo de 

autonomía, que conduce al consentimiento informado, supone un 

procedimiento que permite llevar a cabo esa toma de decisiones: la 

comunicación y el proceso deliberativo entre el médico y el paciente. Del 

mismo modo que la beneficencia en su máxima expresión conduce al 

paternalismo más extremo, también puede darse la autonomía radical, que 

conduce a paradojas tan graves como el paternalismo. Si el médico adopta 

una visión reduccionista, considerará que su función es la de ser un mero 

técnico, que ha de tratar al paciente como un usuario o cliente, no como un 

paciente. Puesto que el médico es el proveedor de los servicios sanitarios que el 

paciente demanda, y teniendo en cuenta que el enfermo tiene la última 

palabra en la toma de decisiones, podría pensarse equivocadamente que el 

médico sólo debe informar, del modo más aséptico y neutral posible, sobre el 

diagnóstico, pronóstico y opciones de tratamiento, dejando la decisión al 

paciente y sin intervenir en ella de ningún modo. Esta es una postura defensiva y 

claramente incorrecta, pues vulnera los valores propios de la profesión médica, 

puede conducir a un abandono del paciente, que no sentirá haber ganado en 

autonomía, sino haber perdido la ayuda del médico, con quien resulta imposible 

establecer una relación de confianza.  

Es importante buscar un modo de beneficiar al paciente que sea compatible 

con el respeto a su autonomía. Dado que el enfermo es el único que puede 

decidir qué es beneficioso para él o ella, conforme a su sistema de valores, 

proyectos o creencias, el médico tiene que colaborar con el paciente en la 

búsqueda de la solución óptima o más beneficiosa a través de un proceso de 

deliberación. 

La autonomía según Diego Gracia. 
El principio de autonomía no está exento de debate en el seno de la Bioética 

occidental.  

Algunos, como Diego Gracia, establecen una jerarquía entre los principios, y 

consideran la autonomía como un principio propio de “la ética de máximos” 

que  depende del propio ideal de perfección y de felicidad, que forma parte de 

lo que, en la ética clásica, se llamaba deberes de obligación imperfecta o de 

caridad.  Según D. Gracia, “los principios de no maleficencia y de justicia son, de 

algún modo, independientes del de autonomía y jerárquicamente superiores a 

él, ya que obligan aun en contra de la voluntad de las personas, y su garante es 

el Estado. Los principios universales o de bien común, como son el de no-

maleficencia y el de justicia, tienen prioridad sobre el principio particular de 

autonomía. 

Otros, como Pablo Simón, avanzan aun más, y en algún momento han llegado a 

“cuestionar” el principio de autonomía, ya que este incorpora su contenido de 

los otros tres. Pero supuesta la existencia del principio de autonomía, no se ve 

que esté libre de problemas en cuanto a su fundamentación, jerarquización, 

limitaciones y elementos que lo integran: capacidad de decisión, libertad, 

información adecuada para una decisión ponderada”. 

 

El reconocimiento 

de la capacidad de 

decisión y autogobierno 

de las personas 

hace imposible 

 aceptar el 

paternalismo 

Ha habido muchas 

propuestas como 

paradigma de 

racionalidad ética en 

biomedicina, pero 

ninguna ha superado el 

principialismo. 
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Un libro 

 

    Bioética para enfermer@s  

http://blogbioeticaybioderecho.blogspot.com.es/2012/07/congreso-multidisciplinar-

sobre.html?spref=tw 

 Fundación Grifols  

http://www.fundaciongrifols.org/portal/2/home 

 Fundación Medicina y Humanidades Médicas 

http://www.fundacionmhm.org/Indice.html 

 Observatorio de Bioética y Derecho 

http://www.pcb.ub.edu/bioeticaidret/index.php?lang=es_ES 

 Fisterra 

http://www.fisterra.com/formacion/bioetica 

 Anales del Sistema Sanitario de Navarra 

http://bit.ly/SJiNvN 

 

 

 

 

Fuentes de Bioética 

Cine y bioética 

 

Un hombre con un cáncer avanzado tiene dificultades para aceptar la 

realidad de su inminente muerte y encontrar un momento de paz antes 

del final, especialmente porque tiene razones para lamentarse de ciertos 

aspectos de su pasado. Su hijo -del que se había distanciado-, su ex-mujer, 

sus ex-amantes y sus viejos amigos irán a reunirse con él para compartir sus 

últimos momentos. Para el espectador tendrá dos vertientes, por un lado 

el final de la vida y, por otro, la distribución de recursos que siempre son 

escasos. 

 

 

Quizá la Biblia de la Bioética y uno de los textos más influyentes. Libro, con 

su origen en el Informe Belmont, donde sus autores desgranan los principios 

de la bioética: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Es un 

texto básico para todos los interesados en la Bioética Sanitaria.  

Aunque está descatalogado, se puede encontrar en todas las bibliotecas 

de ciencias de la salud. Última edición en mayo de 2008, pero en inglés. 


