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FUNDAMENTACIONES DE LA BIOÉTICA 
 

El nacimiento de la Bioética se incluye dentro de un movimiento 

más amplio, cuyo origen y desarrollo ha ocurrido a lo largo del siglo pasado y 

continúa en la actualidad, prometiendo su continuidad y crecimiento en el 

presente siglo. Este movimiento tiene que ver con un nuevo concepto de la 

gestión de la vida y la muerte, el cuerpo y la sexualidad, los cuales han pasado 

de estar condicionados por credos religiosos o bajo la tutela del Estado y la 

sociedad, a ser de estricto ámbito privado. Esto es, de ser gestionados como 

deberes perfectos (aquellos controlados por instancias externas, como el 

ordenamiento jurídico o religioso) han pasado a serlo como deberes imperfectos 

o gestionados dentro de los límites de la ética privada de cada individuo. De aquí 

se deduce la importancia que el principio de autonomía ha adquirido dentro de la 

gestión del cuerpo y la sexualidad; la importancia de la promoción de la 

responsabilidad y  el establecimiento de unos límites mínimos exigibles a toda la 

sociedad. 

En el nacimiento de la bioética tuvo particular importancia el caso 

conocido como  Baby Doe en Baltimore ; la publicación de la encíclica Humanae 

Vitae en 1968 y la coincidencia temporal de la aparición y el auge de nuevos 

métodos anticonceptivos muy asequibles. Estos debates llevaron a una 

implicación de los teólogos católicos, llegándose a replantear los fundamentos 

de la teología moral, pasándose a la confrontación entre dos conceptos: la ética 

de la fé y la ética de la autonomía. 

El término bioética fue utilizado por Potter quién la entendió como un 

nuevo paradigma intelectual y cultural consistente en la confrontación entre 

hechos y valores. Podemos decir que la bioética consistiría en un proceso 

de contrastación de los hechos biológicos con los valores humanos, a fin 

de globalizar los juicios sobre las situaciones y de esa forma mejorar la 

toma de decisiones, incrementando su corrección y calidad. La bioética 

clínica es pues un instrumento de mejora de calidad. 

Planteado así hemos de definir que son los hechos y que son los 

valores. Hecho es todo aquello que se percibe por los sentidos, son 

inobjetables, son perceptivos y por ello irrebasables. El ser humano percibe los 

hechos y a partir de ellos elabora teorías explicativas de los mismos, lo que 

constituye la razón de la ciencia. La ciencia no está compuesta de hechos sino 

de construcciones intelectuales sobre ellos es decir, sobre hipótesis, teorías etc. 
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Los valores por el contrario no son directamente perceptivos. Los valores 

los estimamos, “les ponemos precio”. Ciertamente no hay estimación sin 

percepción y también es cierto lo contrario: cuando percibimos un hecho lo 

estimamos inmediatamente; percibimos el objeto mesa y estimamos si es una 

mesa bonita, elegante etc. Nadie puede vivir sin estimar. Es más las decisiones 

más importantes de nuestra vida tienen más que ver con el mundo de los valores 

que con el de los hechos.  

Por tanto el  objeto de la bioética consiste en confrontar el mundo 

de los hechos con el de los valores para de esta forma interfecundar la 

ciencia con las humanidades para hacer posible una visión global y 

onmicomprensiva de los problemas.  

La Etica es la realización de los valores; una decisión que se toma solo 

basada en hechos es una  decisión mal tomada. Pensar en que se sabe tomar la 

decisión correcta porque se sabe mucho es un error: hay que tener en cuenta los 

valores para actuar correctamente y en el mundo de los valores somos 

analfabetos; además vivimos en una sociedad en la que existe una pluralidad de 

valores, existe un pluralismo moral; somos unos extraños morales.�Los valores 

son tremendamente emotivos, no son racionales, aunque pueden ser 

razonables. Según el soporte los valores pueden ordenarse en materiales o de 

cosa, que son soportados por todo lo que tiene materia; el más importante es el 

económico. Valores vitales son soportados por los seres vivos: salud –

enfermedad; vida-muerte. En tercer nivel están los soportados por los seres 

racionales : es el mundo del espíritu, de la cultura.  

Los valores entran en conflicto entre ellos, tienen la característica de la 

conflictividad y además no todos tienen el mismo valor, sino que existe una 

jerarquía que entra en juego cuando surge el conflicto. 

Criterio de urgencia ó principio de fuerza: cuánto más alto es el valor 

más débil es y cuánto más bajo es más fuerte; los valores fuertes sustentan a los 

débiles. Los valores superiores piden la realización y los inferiores la no lesión. 

Hablamos de tragedia cuando en un conflicto de valores perdemos� un valor 

importante como por ejemplo la vida. Demuestra que no todos los conflictos de 

valor se pueden arreglar, no todos tienen una buena salida. 

Los 4 principios de la bioética enunciados por Beauchamp y Childress 

son el punto de confluencia de todo el universo de valores; esto quiere decir que 

todas las cuestiones de valor pueden ordenarse en torno a estos 4 principios. 

Como veremos más adelante siguiendo a Ross, Beauchamp y Childress 
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consideraron a estos principios como prima facie, surgiendo el conflicto cuando 

se contraponen uno a otro y entonces el análisis hay que contextualizarlo. 

 

DEBERES PERFECTOS E IMPERFECTOS 

�

David Ross: No todos los deberes morales son del mismo nivel y 

todos tiene un carácter relativo y no absoluto. 

En la concepción clásica ( Aristóteles, Tomás de Aquino) existen deberes 

negativos y positivos.; los negativos obligan siempre y por siempre, mientras que 

los positivos o actos de las virtudes deben de ejercitarse observadas las debidas 

circunstancias que se requieren para que el acto sea virtuoso. En estas 

circunstancias el acto debe de hacerse, pero si existe alguna circunstancia que 

prive al acto de su fin último que  es hacer el bien no debe de hacerse. Por tanto 

las virtudes no crean obligaciones perfectas mientras que los vicios sí. De aquí 

se deduce que existen actos intrínsecamente malos. 

En la tradición moderna (Grocio, Tomasio) se habla de deberes perfectos 

e imperfectos. Estos pertenecen al orden de lo moral y se gestionan 

privadamente, mientras que los perfectos pertenecen al orden de justicia, jurídico 

y se gestionan públicamente, pudiendo ser exigidos coactivamente, por ser 

generalizables al conjunto de la sociedad. “ los preceptos negativos del derecho 

natural obligan siempre y para siempre y los afirmativos obligan siempre pero no 

para siempre” (Tomasio) 

IMMANUELL  KANT introduce el concepto del imperativo categórico y 

con ello reformula desde un punto de vista estrictamente racional el principio de 

la ley natural que mandaba hacer el bien y evitar el mal. Para Kant el imperativo 

categórico es universal y absoluto, de modo que todo ser humano ha de tenerlo 

por el mero hecho de serlo, pero tiene un carácter meramente formal y canónico. 

Pero para Kant los principios morales de contenido material y carácter 

deontológico, ya no son siempre absolutos; él admite dos tipos de deberes: 

perfectos que para él son los que no admiten excepciones e imperfectos que son 

los contrarios. Los perfectos no admiten excepciones porque estas no pueden 

pensarse ni concebirse como máximas universales de acción, como leyes 

naturales. Como veremos más adelante en la actualidad la ética racionalista 

piensa que no existen principios materiales o deontológico de carácter absoluto. 

�
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La TEOLOGIA MORAL tradicional se había ordenado en torno a 

una lista de deberes, obligaciones y prohibiciones emanados de los 

Mandamientos de Dios y de la doctrina de la Iglesia. Esta tradición se hizo 

dominante a partir del nominalismo bajomedieval y cobró inusitada fuerza 

durante los siglos XVI y XVII; esta tradición debe bastante al racionalismo del 

siglo XVII, en especial a las teorías de Leibniz, una de cuyas  tesis es que las 

verdades morales son innatas, inherentes al ser humano y por tanto tienen las 

características propias de los juicios analíticos, es decir absoluta 

inmutabilidad y necesidad. Esto quiere decir que hay deberes morales 

absolutos y sin excepciones, que están desde el principio en el ser humano. 

Según Leibniz, esos principios los percibe el ser humano como algo confuso, 

porque está cegado por sus pasiones, de modo que la vida moral ha de consistir 

en el control de todas estas bajas pasiones que le hacen no percibir las 

verdades morales en toda su magnitud. Para ello se necesita el auxilio divino; de 

aquí que no sea posible la vida moral sin Dios. Como el don de la gracia es 

religioso, el esclarecimiento de estas verdades morales es un asunto 

absolutamente religioso, que debe de estar al cuidado de las autoridades 

eclesiásticas (AUTORIDAD MAGISTERIAL DE LA IGLESIA). También a 

LEIBNIZ se debe las teorías de preformacionismo embriológico frente a la 

epigénesis que imperó en toda la escolástica medieval. De acuerdo con estas 

teorías se impusieron los preceptos prohibicionistas o negativos ante los 

positivos o de virtud: Se trataba de establecer un sistema de prohibiciones y 

deberes más que de promover el desarrollo de la  búsqueda de la virtud y del 

bien.  

La publicación en 1950 de la obra de Bernard Häring “ La Ley de Cristo”, 

supone un cambio, que en realidad es un retorno a las tesis tomistas 

desarrolladas en  la Summa Teológica, la cual hace hincapié en el desarrollo de 

las virtudes más que en los preceptos de prohibición. La forma de hacer moral 

pasa de un tono prohibitivo a un tono exhortador y admonitorio: La función de la 

ética cristiana es por tanto exhortar y promover más que condenar o prohibir. La 

interacción entre la filosofía escolástica y la epistemología kantiana dio lugar al 

trascendentalismo neoescolástico. Rahner hace coincidir lo específicamente 

religioso o cristiano con un orden trascendental, mientras que el orden categorial 

sería de gestión más estrictamente racional y humana. Por tanto en la vida moral 

hay dos dimensiones, una trascendental que consiste en la orientación general 

de la vida  y otra categorial que es aquella en la que tiene que determinarse los 
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contenidos morales. Por tanto en un orden deontológico la moral cristiana no 

está en ninguna situación de ventaja respecto de la ética de cualquier otro ser 

humano y su diferencia básica está en un orden canónico o trascendental.  

Esta nueva concepción tocó de lleno en primer lugar a la autoridad 

magisterial de la Iglesia y ello por varios motivos en primer lugar porque la 

función de las religiones es primariamente exhortativa o parenética y por otro 

lado porque la autoridad se enmarca dentro del orden trascendental, por lo que 

las opiniones religiosas tendrán el valor de las razones que aduzcan, no 

pudiendo ostentar ninguna autoridad más. 

Todo este debate tuvo la ventaja de liberar el debate sobre cuestiones 

como la gestión del propio cuerpo o la sexualidad, la vida y la muerte, los cuales 

pasaron a pertenecer más al ámbito jurídico que al religioso, separando ambos 

ámbitos. Nació así una ética autónoma. 

La gestión del cuerpo y de la vida  ha dejado de estar en manos 

eclesiásticas. Como estas las establecían como normas de obligado 

cumplimiento para todos los individuos bien de forma voluntaria o por la fuerza, 

esto es eran considerados como deberes perfectos o de justicia,  la coacción se 

consideraba lícita en este tipo de cuestiones, para hacer que se cumplieran los 

objetivos tenidos por honestos y correctos. 

La tesis que se ha abierto camino es que la gestión del cuerpo y de la 

vida y la muerte debe de estar en manos privadas, esto es se han convertido en 

deberes imperfectos. Cuando esto sucede, es decir, cuando se amplía el 

espacio de los deberes imperfectos y en consecuencia de la gestión privada se 

está concediendo mucho mayor espacio a la libertad, la autonomía y la 

responsabilidad. La cuestión no está en prohibir sino en promover la autonomía 

y la responsabilidad: sexualidad responsable, paternidad responsable, vida 

responsable. 

La reacción contra este tipo de posturas no se ha hecho esperar y el 

argumento es que lo que está en juego no es algo opinable, ya que atenta contra 

el meollo de lo revelado, de aquí su incompatibilidad con la fe (se han llamado 

éticas de la fe); no se trata de un problema teológico sino religioso y por tanto 

no puede quedar al arbitrio de los debates racionales y de los argumentos 

dialécticos. En contraposición los partidarios de las éticas de la autonomía dicen 

que solo valen en cuanto al valor de las razones que aducen y estas son 

siempre las mismas de acuerdo con la neoescolástica y el racionalismo 

leibneziano. Precisamente lo que proponen las éticas de la autonomía es un 

logos distinto que está basado en la neoescoláticas trascendentalista kantiana. 
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La bioética ha supuesto pues la secularización de un espacio moral 

que es el de la gestión del cuerpo y la sexualidad, la vida y la muerte y por 

tanto su emancipación de los poderes jurídicos o eclesiásticos. Este 

ejercicio privado se protege ahora con unos derechos humanos que son 

los de la privacidad e intimidad. Esto ha sido visto por las estructuras 

eclesiásticas como una pérdida de poder, una usurpación. Se podría 

comparar con lo vivido al final de la edad media con la aparición de las teorías 

contractualistas y la aparición de los derechos del hombre. 

 

APORTACIÓN DE LA FILOSOFIA 
Desde mediados del Siglo XIX con la aparición de la crisis de la 

racionalidad, nadie se atreve a decir que existan principios absolutos e 

inmutables de base empírica. Así, la veracidad de la afirmación  “no se puede 

mentir “ dependerá de las circunstancias. Por tanto los principios morales no son 

absolutos y habrá que confrontarlos con unas circunstancia concretas en las que 

ocurren y con unas condiciones determinadas. Ha fracasado el intento de 

establecer un sistema de principios morales absolutos y sin excepciones 

(Spinoza, Leibniz). Se acepta que puede existir un canon absoluto que consiste 

en el respeto a todos y cada uno de los seres humanos. Los principios 

deontológicos no son nunca absolutos, de ahí que exijan contrastarlos con una 

situación concreta y ello permite tomar decisiones responsables y por 

consiguiente prudentes.  

Todo ello ha llevado a rescatar conceptos clásicos como la racionalidad 

práctica, la  deliberación y la prudencia, con el consiguiente redescubrimiento de 

Aristóteles que fue el gran creador de estos conceptos. En nuestra época impera 

una ética basada en el razonamiento probable, la deliberación y la prudencia. 

Desde el punto de vista filosófico, la bioética es un tipo de filosofía 

práctica como la ética política o empresarial. El objetivo de esta ética analítica es 

estudiar los juicios morales; por tanto tendremos que ver cuales son estos 

juicios, ya que las obligaciones morales tienen que estar sustentadas por juicios 

claramente definidos. 

El estilo de razonamiento ético del siglo XX ha tenido su aplicación al 

campo de la bioética con el libro de Beauchamps y Childress de 1979, en el cual 

establecen los 4 principios de la bioética a saber beneficencia, no maleficencia, 

autonomía y justicia. Siguiendo a Ross consideraron que estos principios 

definían deberes vinculantes, de modo que debían de respetarse todos y cada 
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uno de ellos. El problema surge cuando tienen que enfrentarse entre ellos, 

cuando entren en conflicto, ya que en estos casos unos deben de prevalecer 

sobre otros por lo que los consideraron deberes “prima faciae”, esto es que 

vinculan, pero que en una situación concreta podrían verse impelidos a ceder su 

lugar a otros en virtud de determinadas circunstancias. La pregunta es ¿ cómo 

establecer la jerarquía?; para ello es necesario analizar los hechos, establecer 

los cursos de acción y tomar una decisión prudente. Se llega a ello mediante un 

proceso de deliberación que debe de ser colectivo, aunque pueda ser individual, 

y debe de ser participativa. Las éticas actuales se consideran intersubjetivas y 

debe de permitirse la participación en el proceso a todas las partes implicadas. 

En las últimas épocas se han aplicado a la bioética distintos 

procedimientos que pueden enriquecer la toma de decisiones y la deliberación. 

Tales son el contextualismo, el casuismo, el narrativismo y la hermeneútica. 

Todos parten de supuesto de que la realidad es siempre más rica que todo lo 

que nosotros podamos pensar de ella y que el proceso de comprensión y de 

desciframiento de la realidad es interminable, indefinido, infinito. Sólo Dios es 

capaz de agotar la realidad y el sentido: quien pudiera comprender 

completamente cualquier cosa sería “eo ipso” Dios. 

 

EN LA ACTUALIDAD, se ha producido un proceso de 

emancipación de las personas. El tema no es si el aborto o la anticoncepción es 

un problema moral o no sino que en la actualidad son temas que no deben de 

trascender el ámbito privado y por tanto el estado no puede intervenir más que 

bajo determinados supuestos. Lo actual por consiguiente es el derecho a la 

privacidad y la intimidad. Esta es inherente a todo ser humano por el mero hecho 

de serlo y por ello mismo es respetable, siendo independiente de creencias: no 

depende de sus contenidos y su respetabilidad viene dada por su carácter 

inherente al ser humano. Se ha convertido en un derecho humano de los 

llamados subjetivos o personalísimos y su inclusión como derecho fundamental 

de la persona se ha producido muy recientemente. 

Otro  concepto que se ha incorporado al mundo de los derechos 

humanos es el derecho al honor. En este campo pasa lo mismo que en el de la 

intimidad; así también en este caso el honor es inherente al ser humano, aunque 

esto no fue así en la época clásica en la que se tenía honor si se era honesto y 

la honestidad venía dada no solo por el ser y el actuar sino también por la 

naturaleza y la cuna. En el mundo clásico lo honesto debe de serlo sin tener en 
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cuenta su posible utilidad. De todo esto se deducía que existían por naturaleza 

bienes honestos  y bienes deshonestos. De aquí que hubiese actos 

intrínsecamente buenos y actos malos per se; el concepto clásico de honor y 

honra va ligado a determinados contenidos y por tanto existen personas que 

tienen honra y otras que no pueden poseerla. Si esto hubiese seguido así el 

honor no hubiese podido pasar a ser un derecho humano. 

El tercer término es el de “privado”. El ámbito de lo privado es aquel en el 

que el estado no puede entrar y por tanto en él no está permitida la coacción ni 

el uso de fuerza, como puede ser en el ámbito de los derechos públicos cuya 

gestión pertenece al Estado y por tanto puede ejercer coacción para lograr su 

cumplimiento. Para la teoría contractualista los derechos privados se tienen ya 

antes de la constitución del Contrato Social y por tanto son anteriores a la 

constitución del Estado. Lo privado es por tanto previo a lo público y fundamento 

suyo; el Estado surge con el objeto de proteger esos derechos no de 

conculcarlos. 

En el estado de naturaleza todos los seres humanos son sujetos de los 

derechos humanos como el derecho a la vida, a la salud, a la libertad o a la 

propiedad. Lo que el derecho a la libertad de conciencia dice es que todo 

contenido es en principio respetable, precisamente porque es detentado por un 

ser humano, por lo que es independiente de su contenido, por lo tanto es 

independiente de credos religiosos e ideologías. 

Todos estos derechos personalísimos son expresión de la autonomía del 

ser humano. La autonomía tiene que ver con la gestión soberana del espacio 

privado. Desde el punto de vista bioético cabe decir que la expresión jurídica del 

principio de autonomía son los derechos subjetivos o personalísimos, en tanto 

que el grueso del derecho Privado, Civil, Mercantil etc., tienen por objeto 

proteger el uso de tales derechos para que los individuos y grupos sociales 

logren de esta forma su mayor beneficio: esto es lo que llamamos principio de 

beneficencia. Por tanto los principios de autonomía y beneficencia definen las 

relaciones jurídicas en el ámbito de lo privado y deben de diferenciarse 

claramente de los otros dos no maleficencia y justicia, cuyo objetivo es definir las 

obligaciones que deberían de convertirse en ley pública en un Estado ideal.   

Por último debemos de hacer una mención a lo que se ha dado en llamar 

racionalidad dilemática y racionalidad problemática. El planteamiento deliberativo 

debe de ser problemático y no dilemático, ya que este es más propio de los que 

quieren reducir el debate a dos polos. Nadie puede demostrar que puede haber 

varias decisiones igualmente válidas. El planteamiento dilemático es más propio 
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de los deontologistas, de todos los que afirman la existencia  de principios 

absolutos y sin excepciones y consideran superfluo el análisis contextual. 

También los que defienden posturas consecuencialistas tienden a considerar 

que la obligación moral consiste en la optimización de las consecuencias y por 

tanto la decisión buena es la que maximice las consecuencias y todas las demás 

son malas. 

La racionalidad problemática procede de otra manera: los problemas 

éticos hay que enfrentarlos mediante un proceso de deliberación y el objetivo de 

esta no es otra que la toma de decisiones prudentes, teniendo en cuenta que 

distintas personas pueden tomar distintas decisiones y ser todas prudentes. Esto 

ocurre con frecuencia en Medicina y también en ética. 

 

DEBEMOS DE TRATAR DE ADQUIRIR HABITOS DELIBERATIVOS, 

PARA FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD. LA BIOÉTICA ES UNA ETICA 

DE LA RESPONSABILIDAD. 

 

CONCLUSIÓN: LA BIOÉTICA COMO UNA VÍA PARA 

LA DELIBERACIÓN Y EDUCACIÓN EN VALORES 
De todo lo dicho podemos deducir que en los siglos pasados la 

sociedad occidental podía pensar que el derecho era suficiente para 

garantizar el desarrollo de todo un mundo de valores; sin embargo en la 

actualidad, se ha producido una fractura entre la sociedad y el estado y el 

Derecho se ve sólo como el mínimo común denominador de los valores 

defendidos por los individuos y los grupos. El debate social sobre los 

valores se ha convertido en uno de los grandes objetivos de las 

sociedades occidentales a partir de los sesenta, ppor tanto la bioética debe 

de ser foro de debate y educación en las cuestiones de valor relativas al 

cuerpo y a la vida. La bioética médica debe de entenderse como el lugar de 

debate de los problemas de valor relativos a la gestión del cuerpo humano 

y de la vida. En este campo se necesitan cambios profundos no solo de los 

profesionales sino también en la sociedad. La bioética médica tiene por 

objeto educar a los profesionales sanitarios y a los usuarios de los 

servicios de salud, en las cuestiones de valor relativas a la gestión de la 

vida y del cuerpo, de la salud y la enfermedad  
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LOS FINES DE LA MEDICINA 
LA MEDICINA DEL SIGLO XX 

Un intento de comprender donde estamos es difícil sin conocer de dónde 

venimos. Dicho de otro modo es difícil entender un problema ignorando su 

génesis, de aquí la importancia del conocimiento de la historia. 

Para entender los fines de la medicina en el siglo XXI, necesitamos 

repasar, aunque sea someramente, el desarrollo de la misma a lo largo de la 

última centuria y para ello nos fijaremos en tres hitos ocurridos en el pasado 

siglo: el desarrollo económico, social y político del siglo XX, esto es el bienestar. 

El modelo de Medicina que surgió del estado del bienestar y por último los 

cambios que acontecieron a partir de la crisis del Estado del bienestar. 

LA ECONOMIA DE LIBRE MERCADO, que en la segunda mitad del 

siglo XVIII, propuso Adam Smith y que fue transmitida por David Ricardo, 

Thomas R. Malthus y John Stuart Mill entre otros, se transformó en doctrina 

económica de Occidente y una de sus ideas básicas era la de las crisis 

periódicas para autorregularse. Una de estas crisis, conocida como Gran 

Depresión, se inició en 1873 y duró hasta mediados de los noventa. Con el 

objeto de salvar el sistema se decidió introducir reformas en el mismo, 

iniciándose la intervención del Estado en la economía y aparecieron los primeros 

sistemas de seguros sociales entre ellos los médicos con las Krankencassen de 

Bismarck. Pero el gran despegue de los seguros médicos se produjo a 

consecuencia de la crisis de 1929-31, que generó un gran desempleo a 

consecuencia de la reducción de la oferta para mantener los precios, lo que 

generó una gran crisis social.  

La aparición de las teorías de John Maynard Keynes el cual en contra de 

lo que preconizaba la teoría clásica, la cual defendía el ahorro y la inversión en 

bienes de producción de lo ahorrado, enuncia que lo importante es el consumo, 

que se constituye en el móvil económico principal. Para estimular el consumo es 

decir para que las personas gasten todo lo que ganan, es preciso que tengan 

cubiertas las espaldas cara al futuro; de aquí nacen los planes de protección 

social y posteriormente de protección a la salud de los trabajadores, los cuales 

van a ser los consumidores y además si están sanos van a ser capaces de 

producir, por lo que se empieza a considerar la salud como un bien de 

producción. De aquí se extraen varias conclusiones; una de ellas es la utilidad 

del incremento del consumo. La ética puritana hizo de la frugalidad virtud 
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(sustine et abstine). Keynes piensa que la norma ética fuera de los períodos de 

pleno empleo debe ser la contraria, conformándose así una ética utilitarista: 

luchar por los derechos humanos y la seguridad social es útil tanto desde el 

punto de vista económico, como político y ético. 

En EEUU, Roosevelt en su mensaje al Congreso Americano el 6 de 

Enero de 1941 dijo:” hace 50 años la sanidad era individual, a nadie importaba 

más que a su familia. Poco a poco hemos construido una nueva doctrina, la 

creencia de que el Estado tiene el deber positivo de procurar que el nivel 

sanitario se eleve”. En 1964 se crean los programas del Medicare y del 

Medicaid. 

En Reino Unido en 1941, encomendó la creación de un sistema de 

seguridad social a lord Beveridge, quien  piensa que la salud es un bien de 

producción ya que sin ella no hay fuerza de trabajo ni, por tanto, producción ni 

riqueza: es preciso invertir en sanidad a fin de que la economía pueda crecer. 

Pero Beveridge llega más lejos al considerar la salud como un bien de consumo 

y por tanto rentable en tanto en cuento consumo.  

Las consecuencias de estos cambios fueron: 

1.- La medicina pasó de ser domiciliaria a transformarse en hospitalaria. 

El hospital se transformó en el centro del sistema sanitario. 

2.- El médico dejó de ser generalista para transformarse en especialista, 

como consecuencia lógica del auge alcanzado por los medios diagnóstico-

terapéuticos 

3.- Esto revirtió en la enseñanza de la Medicina, que hubo de formar 

preferentemente especialistas. 

4.- Se produjo un cambio en el perfil de los pacientes los cuales ya no 

eran los pobres de solemnidad sino productores y consumidores, es decir 

aquellos que eran el centro de la actividad económica. 

 

El concepto de Medicina cambió con el estado del bienestar y la OMS 

definió la salud como “el perfecto estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. La salud se liga pues a 

bienestar. Pero el desarrollo imparable de los métodos diagnósticos y la 

aparición de mejoras terapéuticas han devenido en un aumento imparable del 

gasto en salud el cual crece de forma continua en el mundo Occidental y parece 

no tener fin, ya que el consumo de medicinas es prácticamente ilimitado y solo 

tiene el tope del tiempo y del dinero: nadie puede medicarse más de 24 horas al 

día ni gastar en salud más dinero del que tiene. Pero es que además la medicina 
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no sólo cura enfermedades sino que produce otras nuevas mediante la 

yatrogenia. 

En la década de los 70 apareció la crisis del Estado del Bienestar, que 

obligó a rediseñar la seguridad social y la asistencia sanitaria dando paso a un 

modelo orientado a deshospitalizar la sanidad, fijando el principal campo de 

asistencia en la comunidad y formando a un nuevo modelo de médico el cual 

pasa a denominarse de Medicina Familiar y Comunitaria y que debería de reunir 

además de los conocimientos diagnóstico-terapéuticos concernientes a las 

patologías más frecuentes en su comunidad, aquellos aspectos humanitarios 

que le ayuden a enfrentar mejor los factores sociales y humanos que 

condicionan la salud en su comunidad y el modo de enfermar de sus miembros. 

Entre estos factores hay que considerar los económicos, sociales, culturales, 

éticos, religiosos etc.  

En 1978 la OMS convocó una Conferencia en Alma-Ata de la cual hizo 

una declaración en la que se ratifica en el concepto de salud establecido en 

1946, pero añade un punto quinto en el cual se puede leer “Uno de los objetivos 

sociales de los gobiernos, de las organizaciones internacionales y de la 

comunidad mundial entera en el curso de los próximos decenios debe ser que 

todos los pueblos del mundo alcancen en el año 2000 un nivel de salud que les 

permita llevar una vida social y económicamente productiva. La atención 

primaria de salud es la clave para alcanzar esa meta como parte del desarrollo 

conforme al espíritu de justicia social”.  Por tanto la salud se considera como un 

bien de producción. 

¿Qué ha ocurrido? La crisis de las materias primas (petróleo) y el 

deterioro del medio ambiente han demostrado que el modelo de desarrollo del 

primer mundo no es sostenible como tampoco el del tercer mundo. De aquí que 

en los últimos años sea un objetivo básico encontrar otro modelo de desarrollo, 

que se conoce con el nombre de desarrollo sostenible, que enfrenta al bienestar 

utópico e insostenible el bienestar razonable y prudente, porque las 

enfermedades seguirán existiendo y la muerte también. Por eso debemos de 

enfrentarnos no con los medios sino con los fines. La cuestión no es de cuantos 

medios disponemos sino qué fines, qué objetivos nos proponemos en la vida. 

Hoy el problema principal no es cuanto vamos a vivir sino cómo y para qué; 

cuáles son nuestros valores y nuestras expectativas en la vida. Porque la salud 

es un fenómeno axiológico y cultural, no entendiendo lo mismo por ella un 

asceta que un hedonista. De ahí la importancia de la educación en valores para 
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que los miembros de la sociedad asumamos criterios razonables de salud y 

bienestar. 

EN EL UMBRAL DEL SIGLOXXI 

Nos encontramos en el  momento en  que mayor desarrollo tiene la 

Medicina y sin embargo es ahora cuando la consideración social del médico se 

halla bajo mínimos. Esto es un fenómeno que se comparte además con otras 

ocupaciones como la de justicia. Existe pues una crisis de las profesiones 

clásicas (SACERDOTE, MÉDICO, JUEZ), las cuales han gozado de una 

situación especial a lo largo de la historia, merced a su catalogación de 

profesiones en contraposición a las demás ocupaciones que eran consideradas 

como oficios. Las primeras se diferenciaban de estos en un conjunto de factores 

algunos de ellos característicos. Uno de ellos era la alta cualificación moral: 

búsqueda de la excelencia; de aquí la existencia de códigos éticos estrictos 

(juramento hipocrático). Otra era la impunidad jurídica, gracias al gran 

autocontrol moral. Por último destaca su carácter no directamente mercantil o 

económico: el médico tiene que actuar incluso cuando sabe que no le van a 

pagar y no puede supeditar su actuación al móvil económico (el médico no cobra 

salario sino honorarios). 

 Estas tres características colocaban al profesional en una situación de 

privilegio dentro de la sociedad, en la que gozaban de un enorme prestigio y  

poder. Ese poder social no se basaba en la riqueza sino en su condición de 

benefactor público sin ánimo de lucro. Esto le dotaba de un gran poder moral y le 

permitía gozar del privilegio de la práctica impunidad jurídica. 

Estamos asistiendo a un cambio total en estas consideraciones, 

pasándose a un modelo que ya no reconoce las diferencias entre oficios y 

profesiones y ha acabado con los privilegios de que gozaban estas, entre ellos el 

de impunidad jurídica. Actualmente se cree que en el seno de las profesiones 

existen las mismas miserias y corruptelas que en otras actividades, de aquí que 

se considere que el profesional ya no es intocable y se le juzgue lo mismo que al 

de cualquier oficio. Por otro lado la búsqueda de la excelencia ya no es privativa 

de los profesionales y es perseguida por todos los roles ocupacionales. 

LA EMANCIPACIÓN DE LOS PACIENTES 

Las necesidades sanitarias han pasado de ser definidas por los 

profesionales a serlo por los usuarios, o lo que es lo mismo de definirse en virtud 

del principio de beneficencia a hacerlo en virtud del de autonomía. En la 

medicina clásica era el profesional el que decidía lo que era mejor para su 

paciente pero sin consultar al paciente. Ahora es el sujeto el que decide y para 
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ello precisa estar informado previamente. Lo mismo es aplicable para el deber 

de confidencialidad de los datos; antes era llamado el secreto profesional, esto 

es , era algo que el profesional se obligaba a guardar, pero no por ser un 

derecho del paciente sino por que era un deber suyo. 

Antes quien fijaba los criterios de salud y enfermedad era la Medicina y 

ahora es el usuario. Esto supone un cambio revolucionario de un alcance que 

aún es difícil de vislumbrar. El ciudadano define lo que es una necesidad de 

salud y acude al sistema sanitario a que se lo solucionen, lo cual en muchas 

ocasiones no es posible y ello genera una frustración enorme en el usuario que 

repercute en descontento de los profesionales. Esto que acabamos de describir 

es consecuencia del principio de autonomía. Lo que este ha introducido en 

el mundo sanitario es un nuevo marco para la toma de decisiones y un 

nuevo modo de definir lo que es una necesidad sanitaria. En este contexto el 

CI es una consecuencia de esto. La autonomía es, cuando menos, un derecho 

que genera deberes específicos en los demás; estos deberes podrán ser de 

beneficencia, de no maleficencia o de justicia social. El que aceptemos que el 

usuario es el que define y el que probablemente en el futuro va a definir lo que 

es una necesidad de salud , no obvia que no seamos conscientes de que ello va 

a llevar a producir arbitrariedades, que ya se están produciendo; los usuarios 

piden , a veces, cosas imposibles o poco racionales, lo cual lleva a la frustración 

y al desánimo de los profesionales: se ha producido una pérdida del clásico 

prestigio y respeto social hacia el médico. Creemos que a esta situación se ha 

llegado porque ha faltado una educación a la sociedad en las dimensiones 

valorativas del cuerpo y de la salud. La irracionalidad ha llegado porque se 

han emancipado  los usuarios sin antes haber realizado un proceso de 

reflexión pública sobres  estas cuestiones que estamos debatiendo, esto 

es la gestión del cuerpo y la enfermedad, de la vida y la muerte.  

De lo que se trataría en el futuro sería de plantearse esto y deliberar 

sobre los fines de la medicina, plantearse los valores implicados y adoptar 

soluciones racionales y razonables. Este debe de ser el gran objetivo de la 

Bioética, la cual deberá de implicarse en las próximas décadas en los temas de 

promoción de la salud y educación en valores a la población. Hay que evitar 

indoctrinar y por el contrario educar, enseñar de una manera abierta siendo 

conscientes de que las personas tiene derecho a hacer su propia vida desde su 

autonomía. Hay que transmitir aquellos valores como la solidaridad, la libertad, el 

respeto a los diferentes, todos los cuales son necesarios para poder forjarse un 
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universo abierto. Estos serían valores que pertenecen “al universo de la justicia 

que es el quicio de la ética ciudadana” (A. Cortina)�

�

 CONTEXTO ACTUAL 

La época  actual la podríamos definir como una época de cambios 

acelerados y de desarrollo espectacular de la tecnología. Este “progreso” 

tecnológico ha traído consigo cambios en el papel de la medicina y la necesidad 

de priorizar las necesidades debido a la aparición de otras nuevas en un 

contexto dominado por el mercado libre y por las demandas de la población, 

basadas en la percepción de que todas las enfermedades se curan y además, se 

demanda que se curen rápido. Por tanto dos características de la situación 

actual son : persecución de “la eterna juventud ” y urgencia en la demanda 

asistencial. Estas dos premisas están en gran parte favorecidas por los medios 

de comunicación y por el marco de relaciones sociales y los cambios en valores 

como la calidad de vida, el derecho a la asistencia sanitaria etc. La creación del 

estado del bienestar en la segunda mitad del siglo pasado con las mejoras en el 

acceso a la vivienda y al agua potable, mejor alimentación, seguridad en el 

trabajo, jornada laboral más reducida, cultura del ocio, ha dado lugar a una 

profunda transformación en la forma de pensar acerca de la enfermedad y la 

muerte, negándose el ser humano a aceptar la primera y procurando posponer la 

segunda lo más posible, en ocasiones a cualquier precio. 

Ya en los últimos años del siglo pasado se empezó a gestar la idea de 

que las grandes transformaciones tecnológicas y la mejora de los medios 

diagnósticos y terapéuticos, no aportaban lo que se esperaba de ellos, quizás 

porque como hemos señalado antes se esperaba demasiado (¿la eterna 

juventud y la inmortalidad?). Sin embargo las enfermedades infecciosas clásicas 

(TBC, gripe, tifus etc) siguen causando una gran morbimortalidad en los países 

en vías de desarrollo y están volviendo a reaparecer en los países desarrollados. 

Como puntos clave podemos destacar: 

� Disminución de la mortalidad infantil 

� Envejecimiento de la población 

� Auge tecnológico en ciencias biomédicas 

� Mejora de la calidad de vida 

� Contexto de aumento de costes 

� Limitación de recursos 

� Aumento imparable de la demanda y reclamación de prontitud en la 

satisfacción de la misma. 
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Por otro lado no está claro el beneficio que todo esto pueda aportar y con 

frecuencia las nuevas tecnologías o los nuevos medicamentos aportan sólo 

beneficios marginales con costes muy elevados. Por ello se han planteado 

soluciones casi siempre abordadas desde un punto de vista político-económico. 

Sin embargo la aparición con fuerza a partir de los años 70 de la bioética y del 

principio de autonomía de los pacientes, pusieron en cuestión no solamente los 

medios de la medicina sino que también han llevado a cuestionarse los fines. 

Ante la nueva situación creada se ha intentado abordar la reforma desde 

el punto de vista de racionalizar los recursos, análisis de coste-efectividad, el 

copago, nuevas formas retributivas con protagonismo de los incentivos según 

actividad, aportación de nuevas tecnologías etc; en contra de ello quizás 

debamos de acuerdo con las conclusiones del documento del Hasting Center “ 

Goals of Medicine”, empezar a discutir más sobre los fines y objetivos de la 

medicina. La reflexión de la bioética ha estado más dirigida a los medios que a 

los fines por la sencilla razón de que la bioética ha sido desarrollada por los 

profesionales, pensando en la solución de aquellos problemas que más les 

acucian, pues al tener claros(?) los fines de la medicina la discusión se ha 

centrado en los medios para resolver los conflictos que les plantean las nuevas 

tecnologías y avances. Ni en medicina ni en bioética se ha producido una 

reflexión suficiente sobre los conceptos de salud y enfermedad y, por tanto, 

sobre los fines de la medicina; no se ha producido el cuestionamiento moral de 

estos fines 

 

FINES  TRADICIONALES DE LA MEDICINA 

Según el Medical Dictionary  la medicina se puede definir como “el arte y 

la ciencia del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad y la conservación 

de la salud”. 

Los fines históricos están expuestos a influencias sociopolíticas muy 

fuertes desde la segunda mitad del siglo pasado, por lo ya señalado de auge de 

la demanda y elevación de costes, así como por el aumento de la demanda y las 

características sociales de la misma en forma de derechos sociales a una 

asistencia pública, gratuita y que garantice la equidad en el acceso a las 

prestaciones. Por otro lado se ha comprobado que las mejoras en la salud han 

tenido más que ver con avances en políticas sociales que con la asistencia 

médica en sí misma. 
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Fines clásicos o 

históricos 

Interrogantes actuales 

����� ����	
 �
 �	����	
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¿hasta dónde llegar para 

mantener una vida que se apaga? 

¿la medicina es 

necesariamente enemiga de la 

enfermedad y la muerte? 

¿ hasta dónde es lícito 

prolongar una vida mediante la 

sustitución de funciones vitales con 

máquinas? 

¿ es positivo para la sociedad? 

�����	� ����
 �


����	������
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¿ que significa esto en caso de 

ancianos centenarios o RN con menos de 

500 grs de peso? 

¿no se debe aceptar jamás la 

enfermedad? 

¿ que papel juega la prevención? 

¿ el concepto de salud debe de 

ser el mismo a lo largo de toda la vida sin 

tener en cuenta sus diferentes etapas? 

 el avance de la genética con la 

predicción de las posibilidades de 

desarrollar una determinada enfermedad 

por un individuo ¿ cómo va a influir? 

����� �����	
 ��
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La eutanasia y el suicidio 

asistido  

¿ deben de formar parte del 

quehacer médico? 

¿debería la medicina de 

ocuparse de aquellos problemas psico-

sociales que resultan nocivos para la 

salud? 

¿ dónde poner el límite?  

 

NUEVAS PERSPECTIVAS 

En nuestro mundo nos encontramos ante dos retos como son: 1) la 

creencia en la salud absoluta del cuerpo y la no aceptación del envejecimiento y 

2) la capacidad de las nuevas tecnologías para alargar la vida en determinadas 

situaciones cuando la salud se ha perdido irremisiblemente. La innovación 

tecnológica y su orientación hacia lo curativo han dado lugar a una medicina 

difícilmente sostenible, especialmente en el aspecto equitativo. Se ha producido 
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una fe ciega en las posibilidades ¿infinitas? de la medicina desde el punto de 

vista curativo, estimulada por los poderes públicos y los medios de 

comunicación, levantando unas expectativas y consecuentemente unas 

demandas desmesuradas. La no aceptación de la finitud conlleva una  mayor 

demanda de servicios médicos, especialmente en el aspecto curativo, quedando 

al margen la vertiente de los cuidados y de el apoyo psicológico.   

Estos cambios deben de hacernos reflexionar y llevarnos a considerar las 

siguientes cuestiones: 

� Insostenibilidad económica del sistema: establecimiento de una 

medicina para ricos y otra para pobres. Repercusiones políticas del incremento 

de costes 

� Generación de frustración social por la brecha entre expectativas y 

resultados  

� En aras de la libertad de mercado se pueden crear objetivos 

arbitrarios, con el trato de favor de grupos especiales, sin una perspectiva de 

equidad y justicia  

� La Medicina está inmersa en un determinado contexto social, por 

lo que sus fines deben de estar incardinados con las prioridades de ese 

cuerpo social, matizándose los mismos según el medio en que se 

desenvuelva. Los recursos económicos tienen una importancia capital en el 

desarrollo social y asistencial. Las sociedades deben de determinar el peso 

relativo que tendrán las inversiones en asistencia respecto a las inversiones en 

vivienda, educación, empleo u otras políticas sociales. En suma el grado de 

libertad que se otorgará al mercado deberá de ser consensuado entre los 

ciudadanos. Asimismo habrá que considerar la importancia de los valores 

étnicos, religiosos o culturales.   

Antes de seguir adelante hemos de plantearnos qué queremos decir con 

determinadas palabras.  

Salud: experiencia de bienestar e integridad del cuerpo y la mente. Se 

caracteriza por una ausencia de males y tiene la característica de que cuando se 

tiene no se percibe. En general supone que la persona tiene la capacidad para 

perseguir sus metas vitales y desarrollar su proyecto de vida. 

Enfermedad: alteración fisiológica  física o mental, basada en una 

desviación de la norma estadística, que causa malestar o discapacidad, o bien 

aumenta la probabilidad de una muerte prematura 
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Malestar o padecimiento: sensación subjetiva de una persona de que 

su bienestar físico o mental se halla ausente o mermado, de modo que no puede 

desenvolverse con normalidad en la vida diaria 

Dolencia: percepción por parte de la sociedad del estado de salud de 

una persona 

Mal: aquella situación en la que una persona sufre o corre un mayor 

riesgo de sufrir un daño ( muerte prematura, dolor, discapacidad o pérdida de 

oportunidad, de libertad o de placer) en ausencia de una causa externa clara. 

 

LOS CUATRO FINES DE LA MEDICINA 
����1.- La prevención de enfermedades y lesiones y la promoción y la 

conservación de la salud 

La promoción de la salud y la prevención de enfermedades son fines 

básicos de la medicina por tres razones fundamentales: 

1.- por sentido común se entiende que un deber fundamental de los 

médicos será enseñar a las personas a conservar la salud p. Ej. mediante 

campañas de deshabituación tabáquica. 

2.- por razones económicas ya que es más barato a medio plazo evitar 

enfermedades mediante prevención que tratarlas cuando aparecen. 

3.- Los sistemas de atención sanitaria van mucho más allá que el 

tratamiento de los ya enfermos. 

A pesar de la insistencia en considerar la promoción de la salud y la 

prevención de enfermedades como un fin de la medicina, debemos de tener en 

mente que la muerte no es evitable y que solo se puede posponer. 

 ����2.-El alivio del dolor y el sufrimiento causados por los males 

Se encuentra entre los deberes más antiguos del médico y entre los fines 

más tradicionales de la medicina. A pesar de ello, se siguen suministrando unos 

cuidados paliativos insuficientes o inadecuados. Con ello no solo no se hace una 

terapia adecuada del dolor mediante el suministro  de mórficos o similares, sino 

que no se suele tratar de forma adecuada el sufrimiento mental y emocional que 

acompaña a los estados de dolor. Cuando no se contempla a la persona como 

un todo sino como una serie de órganos aislados el sufrimiento psicológico 

puede pasar desapercibido o no darle la suficiente importancia. Un enfoque 

holístico de la salud debe de contribuir a paliar estas carencias. 
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La pregunta es : ¿hasta dónde debe de llegar la medicina en el alivio 

del sufrimiento? ¿ Qué lugar ocuparán en el futuro la eutanasia o el 

suicidio asistido en el alivio del sufrimiento? 

����3.-La atención y la curación de los enfermos y los cuidados de los 

incurables 

Los enfermos se presentan ante el médico como personas y no como un 

órgano enfermo. Se presentan por tanto como individuos y es este concepto de 

realidad individual el que debe de servir de punto de partida a la cura y los 

cuidados. Tanto la cura como los cuidados son igual de necesarios y deben de ir 

juntos. En el ámbito de los cuidados incluimos la vertiente humana de la relación 

médico-enfermo. La función sanadora de la medicina abarca tanto la curación 

como los cuidados.  

La rehabilitación es una rama básica de la medicina moderna y 

reúne cuidados y asistencia social. De especial importancia es la 

asistencia social y humana en caso de pacientes crónicos, los cuales cada 

vez constituyen un mayor número. De hecho el éxito en la lucha con la 

muerte y su consecuencia de prolongación de vida hasta más allá de los 80 

años e incluso noventa, conlleva un aumento de las morbilidades y 

personas dependientes de los cuidados. Existen enfermos incurables pero 

no incuidables. 

 

���� 4.-La evitación de la muerte prematura y la busca de una muerte 

tranquila. 

Hay que plantear la lucha por la salud en el contexto de considerar la 

muerte como algo inevitable en el ser humano. El tratamiento médico debería de 

ofrecerse de forma que fomente, y no de forma que amenace, la posibilidad de 

una muerte tranquila. Desgraciadamente en nuestra sociedad se tiende a 

considerarla muerte como la enemiga suprema, estableciéndose como objetivo 

la prolongación de la vida más allá de toda noción de beneficio existiendo una 

desatención en la asistencia a los moribundos. Se debe de buscar una muerte 

sin dolor, para ello se deben de articular unos cuidados paliativos de calidad y 

suficientes. La gestión de la muerte es , quizás , la responsabilidad más 

importante del médico, quien debe de tener en cuenta que los objetos de la 

medicina son seres mortales. 

Hay que establecer unos patrones morales que permitan la retirada de 

los tratamientos de soporte vital cuando no existan posibilidades reales de 
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curación ó cuando las secuelas derivadas de la patología que se trata son tan 

importantes que deriven en una calidad de vida inasumible para el paciente. 

Además de la búsqueda de una muerte tranquila y digna hay que enfocar 

la asistencia a evitar las muertes prematuras, es decir de personas en edades 

tempranas, permitiendo que los jóvenes lleguen a viejos. Toda persona tiene 

derecho a escribir en su propia hoja su proyecto de vida  y a realizarlo. En este 

incluimos el poder desarrollar sus potencialidades, establecer relaciones 

afectivas, tener descendencia y ver a los hijos ya adultos y desarrollando su 

propio proyecto de vida. 

UNA VISION BIOÉTICA 
El apunte anterior acerca de la importancia de fijarse en los fines más 

que en los medios, adquiere su importancia si pensamos que si no nos 

cuestionamos los fines solo pensaremos en los medios que sean más eficaces 

para conseguirlos y caeremos en una racionalidad propia de la teoría 

económica. En este sentido esta tendencia ha generado una fuerte reacción en 

sentido contrario. Estas son las dos actitudes más frecuentes ante el grave 

problema de los fines: una postura relativista propia de la racionalidad 

estratégica y la dogmática e intransigente defendida desde un punto de vista 

absoluto, de las éticas emotivistas o fideístas. Pero existe una tercera actitud 

que es la que Max Weber llama responsable: ésta no niega la necesidad de 

racionalizar  ni tampoco niega la importancia de las emociones o valores, lo que 

defiende es que cualquiera de estas posturas se pueda absolutizar. Se deben de 

ponderar del mismo modo y al unísono medios, fines y valores. En eso consiste 

la responsabilidad y ése es el objetivo que debe de cumplir una ética de la 

responsabilidad. En ésta tiene una importancia capital la deliberación racional 

sobre los fines, mientras que las otras posturas enfocan la responsabilidad hacia 

los medios y ése ha sido una de los grandes lastres de la teoría moral desde 

Aristóteles hasta la actualidad. 

La Bioética del siglo XXI deberá ser una ética de la responsabilidad y por 

tanto habrá de conceder un lugar importante a la reflexión sobre los fines y 

hacerlos razonables. 

¿Qué ha ocurrido? Antes los fines de la medicina eran fijados por los 

médicos, quienes a través de métodos positivos y positivistas definían la 

enfermedad como una disfunción de un órgano o una lesión y la salud como la 

ausencia de estas patologías. Ahora son los usuarios los que la definen con 

criterios emotivos, utópicos e irresponsables como “perfecto bienestar físico, 
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mental y social”: un fin tan irreal e irrealizable solo puede llevar al fracaso y la 

frustración individual y colectiva. Así se explica el “burn out”. 

Los pacientes acuden a la medicina para lograr este fin que es aceptado 

de forma convencional y nadie parece querer discutir mientras que los médicos 

solo están preocupados por los medios. De aquí que consideremos como 

objetivo de la bioética el interactuar socráticamente con el cuerpo social y 

convertirse en una instancia general de reflexión sobre los problemas de la vida 

y de la muerte, de la gestión del cuerpo y de la sexualidad. 

Esto se debe de abordar mediante la deliberación y el respeto a la 

intimidad del otro. Pero esto no significa que no debamos entrometernos o que el 

Estado deba de ser neutral. El desinterés no puede confundirse con neutralidad. 

Si partimos de la realidad social y relacional del ser humano habrá que 

preguntarse si existe algo estrictamente privado, que afecte sólo a un individuo. 

Casi todas las decisiones que se tomen en medicina acaban afectando al 

colectivo social, por ejemplo la elección de sexo si pudiese hacerse ¿no 

acabaría afectando a toda la sociedad?. 

Esta forma de plantearse la ética de la responsabilidad ataca 

directamente a los procesos participativos de nuestro modelo de sociedad en la 

cual los políticos intentan poner una barrera entre los fines y las opiniones de los 

ciudadanos: el pueblo es soberano se dice, pero el político quiere mantenerlo a 

distancia porque no se fía de él. De ahí la necesidad de relegitimar la 

democracia mediante la participación y la deliberación colectiva. Sin poder decir 

que la deliberación sea un fin en sí vemos en ella la puesta en práctica de la 

razón y la reflexión, es decir, de la condición necesaria, aunque no suficiente, 

para llegar a una decisión más justa. Es preciso incrementar las vías de 

participación y deliberación colectiva en orden a definir los valores y los fines 

sociales. La deliberación para Amy Gutman y Dennis Thompson debería de 

cumplir dos objetivos: 1) incluir a todos los sectores de la sociedad  para que 

hablen incluso los que no suelen tener voz y 2) incentivar a la opinión pública 

dispar para la discusión de los asuntos públicos fundamentales, como es la 

protección justa de la salud. 
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UNA ASISTENCIA MEDICA MÁS HUMANA 
Todas las culturas pretenden de cierta manera lograr que el ser humano 

viva humanamente; enseñar al hombre a vivir bien a conseguir la felicidad. Este 

es también el objetivo de la ética y de la mayoría de las religiones y filosofías. 

Sin embargo las propuestas clásicas de humanización presentan una serie de 

defectos por así decirlo que podríamos concretar en tres: 

� En primer lugar el exclusivismo, es decir la afirmación de que solo lo 

que yo propongo vale para lograr la humanización y todas las demás propuestas 

se consideran deshumanizadoras. 

� En segundo lugar el absolutismo: los valores que conforman el 

núcleo de mi propuesta son absolutos y carecen de excepciones. Por tanto la no 

aceptación de estos principios como absolutos y la aceptación de excepciones 

lleva a la deshumanización. 

� En tercer lugar el racionalismo, lo que implica la negación del papel 

que pueden desarrollar las dimensiones afectivas y emocionales del ser 

humano, por considerarlas irracionales, inferiores y por ende inhumanas. 

Los sentimientos y las emociones son manifestaciones inferiores, de 

debilidad, por lo que hay que anular ambos. Es lo que impulsó el estoicismo, 

cuyo ideal era la consecución de la apátheia y la ataraxía . La influencia del 

estoicismo en la cultura Occidental ha sido enorme. 

Las emociones comenzaron a cobrar un papel importante en el siglo XVIII 

por influencia de los moralistas ingleses y escoceses ( Hume, Adam Smith). Kant 

en la “Crítica del Juicio” revaloriza la vida emocional. Con ello se entró en el 

descubrimiento del mundo de los valores. La estimación no es un acto 

meramente emocional o irracional sino que es también racional. Las 

valoraciones no son completamente racionales aunque pueden ser razonables. 

En la mayor parte de las decisiones que tomamos en nuestra vida y 

probablemente en las más importantes influye enormemente el mundo del valor, 

no teniendo cabida una decisión puramente apodíctica: no es posible defender 

sus propias opciones como si se tratara de demostrar  teoremas matemáticos. 

Las creencias constituyen la base de la vida y sin embargo no son 

completamente racionales; esto es lo que quería decir Ortega con “las ideas se 

tienen; en las creencias se está”. De lo dicho hasta ahora se deduce que no se 

pueden absolutizar el propio sistema de valores y de aquí la necesidad de 

respetar la diferencia y aceptar el pluralismo. En este contexto se puede 
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enmarcar la obra de Freud y la doctrina del psicoanálisis: en ella se enseña que 

los conflictos entre razón y emoción generan angustia, la cual dispara 

inmediatamente los mecanismos de defensa del yo : la negación , la agresión, la 

absolutización, la imposición etc. Humanizar de esta manera (negando, 

imponiendo, agrediendo), es más deshumanizar que humanizar. Por tanto frente 

a la tesis de la represión y la negación de la vida emocional la tesis de la 

educación mediante un control prudente y razonable. Educar frente a indoctrinar 

( A. Cortina): formar personas razonables y capaces de críticas racionales y por 

tanto argumentadas. 

 

El Positivismo del siglo XIX intentó conseguir que la medicina 

se adaptara al régimen de los hechos, defendiendo que la medicina nada tenía 

que ver con el mundo de las emociones y los valores sino solo con los hechos: la 

función de la medicina sería pues establecer un buen catálogo de los hechos 

que tienen que ver con la saslud y la enfermedad y aprender un manejo 

adecuado de ellos.  

A los médicos se nos educa en el correcto manejo de estos hechos que 

denominamos clínicos. El objetivo es transformar los síntomas (emociones) de 

los pacientes en signos objetivos mediante la exploración clínica o las pruebas 

complementarias. Luego se relacionan estos signos entre sí para constituir un 

síndrome . La decisión básica de la actividad médica que es el diagnóstico debe 

de sustentarse en hechos y sólo en hechos. El positivismo aboga que la  

introducción de cualquier otro factor sería perturbadora. Según la teoría 

positivista el médico no puede  ni debe de tener en cuenta los valores del 

paciente. Esto dio lugar a la elaboración de una auténtica ética de hechos: 

cualquier consideración que no tuviera el carácter de hecho clínico no podía ni 

debía ser tenida en cuenta en el proceso en la toma de decisiones. 

En la actualidad y como hemos dicho antes humanizar la medicina es 

introducir el mundo de los valores en la toma de decisiones; una decisión 

tomada teniendo en cuenta sólo los hechos podrá ser técnicamente correcta 

pero no es humana. Nadie puede vivir sin valores; todo el mundo hace juicios de 

valor ético (esto es malo), de valor estético (esto es bello), de valor económico  

(barato-caro), de valor lógico (verdad-mentira). Todas las personas tienen 

valores, otra cosa es que estemos de acuerdo o no con ellos. Cabe preguntarse 

si no sería bueno educar en valores también a los médicos para poder tomar 

decisiones mejores y no sólo las derivadas del correcto conocimiento de los 
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hechos. Del mismo modo que educamos el oído para lograr una buena 

auscultación necesitamos educar nuestra percepción del mundo de los valores. 

Estos no se ven, se estiman, se valoran, se les pone precio. Se trataría de una 

educación especial para percibir el mundo de los valores, esta facultad 

estimativa está muy unida al mundo de las emociones y los sentimientos. Educar 

nuestras emociones no quiere decir reprimirlas como preconizaban los estoicos; 

es el tema de la educación sentimental: tenemos que ser capaces de controlar 

nuestra angustia, de indagar en las partes más oscuras de nuestra personalidad, 

de orear nuestro inconsciente, a fin de ir configurando una personalidad madura 

y equilibrada. Todo esto requiere la adquisición de habilidades de escucha, de 

comunicación, en suma de relación. Como dice Rogelio Althisent necesitamos 

formar médicos prudentes antes que médicos eruditos. 

Hasta  aquí podemos educar en sentimientos y enseñar habilidades de 

relación, pero queda lo más difícil que sería definir el carácter, es decir, ¿ cuales 

son los rasgos de carácter que consideramos necesarios para un proceso de 

humanización?. El primero que se viene a la cabeza es la “buena voluntad” , 

pero sólo con buena voluntad no es suficiente, ya que a veces la buena voluntad 

puede dar lugar a gran cantidad de problemas. Hace falta madurez psicológica y 

humana. Una persona madura es aquella que no necesita utilizar mecanismos 

de defensa muy neuróticos como la negación, la agresión o la imposición. Las 

actitudes autoritarias y dogmáticas no suelen reflejar sino la propia inseguridad, 

la baja autoestima. Madurez significa reconocer los propios errores y asumirlos; 

estar abierto a sugerencias de los demás y quiere aprender de ellas; la que es 

capaz de escuchar y tolerar, la que está dispuesta aceptar a los demás 

simplemente porque son otros y no porque piensan como yo. Tener cerca de 

una persona madura es para todos una auténtica bendición. Pero ¿ como 

enseñar esta madurez? Mediante el contacto personal y el ejemplo que 

conduzca a la imitación. Esto se  aprende viviéndolo. Solo se humaniza 

transmitiendo humanidad. 
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