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El acelerado desarrollo científico y tecnológico, así como su aplicación en la 
medicina durante el último siglo, crearon dilemas éticos impensables para 
el ser humano hace apenas unas décadas. Una de sus consecuencias inme-
diatas y evidentes ha sido la prolongación de la vida humana hasta edades 
avanzadas. A mediados del siglo XIX, el promedio de vida era de 40 años 
en occidente; desde entonces, cada década se agregan más años a la vida de 
las personas y actualmente la media se encuentra en los 75 años y en algunos 
países supera los 80. Para finales de este siglo se espera que el promedio en 
Japón y Estados Unidos sea de 100 años. 

Asimismo, este desarrollo tecno-científico provocó que la medicina se 
transformara en una disciplina cada vez más riesgosa. Por ejemplo, des-
de la primera operación a corazón abierto asistida por una máquina que 
oxigena la sangre en la década de los sesenta hasta el presente, la cirugía 
no sólo ha beneficiado a muchas personas, sino que además ha sometido a 
riesgos exponenciales a un segmento cada vez mayor de la población. Cada 
año es mayor el número de personas que se benefician de una neurocirugía 
o un trasplante, pero también son numerosas las que padecen daños irre-
versibles en su salud al ser sometidas a tratamientos que afectan su calidad
de vida.

Por primera vez en milenios el ser humano tiene una expectativa de 
vida inimaginable; la medicina garantiza a muchos una vida más prolonga-
da y con mayores oportunidades para el óptimo desenvolvimiento humano. 
Sin embargo, también produce el envejecimiento de las poblaciones y el in-
cremento exponencial de las enfermedades crónico-degenerativas asociadas 
a este fenómeno. Más años de vida también implican más dolor y sufrimien-
to para muchos. 

Esta situación genera nuevos dilemas éticos, inexistentes hace apenas 
unos lustros. Por ejemplo, preguntarnos cuántos años queremos vivir y en 
qué condiciones, constituye un cuestionamiento generalizado que podrían 
formularse todas las personas en una sociedad con servicios médicos sufi-
cientes. Sin embargo, cuando el límite de vida estaba mucho más acotado, 
era una pregunta impensable para la mayoría de la población. 
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Por otro lado, si bien la bioética nació como un ejercicio de reflexión 
y una advertencia acerca de los resultados de la acción humana sobre los 
recursos renovables y no renovables de este planeta, con el paso del tiempo 
amplió su análisis para ofrecer respuestas a otros dilemas, como la vida y la 
muerte del ser humano. De ahí que la filosofía sea fundamental para buscar 
respuestas a problemas bioéticos de la mayor trascendencia; por ejemplo 
la muerte médicamente asistida y la eutanasia cuando la vida humana está 
inmersa en el dolor.

Mientras el desarrollo tecno-científico aplicado a la medicina avanza-
ba rápidamente, el derecho también experimentaba una significativa trans-
formación frente a la tragedia humana provocada por la Segunda Guerra 
Mundial y sus campos de concentración. La construcción del derecho inter-
nacional de los derechos humanos y su integración en los órdenes constitu-
cionales internos apareció no sólo como una novedosa construcción jurídica 
para enfrentar al autoritarismo de los Estados nacionales, sino además para 
combatir cualquier otra afrenta a la vida de las personas, su integridad física 
y su dignidad. Aunque es evidente que el desarrollo tecno-científico es más 
rápido que el derecho, éste constituye uno de los principales instrumentos 
normativos para encauzarlo por rutas adecuadas para el respeto de la vida 
humana y de otras especies que conviven con nosotros en este planeta. Si 
en las condiciones actuales no podemos pensar una sociedad sin ciencia, 
tampoco podríamos imaginarla sin derecho para instrumentar el justo des-
envolvimiento de las instituciones sociales. 

Frente a esta nueva situación, la presente obra desea contribuir al análisis 
de algunos de los principales problemas provocados por el desarrollo tecno-
científico. Este libro contiene trabajos originales de reconocidas y reconocidos 
expertos en el ámbito de la bioética y el bioderecho, con una destacada tra-
yectoria en sus áreas. La obra contempla los temas generales de la relación en-
tre la ciencia jurídica y la reflexión bioética a la luz de los derechos humanos. 
El lector podrá examinar su índice para destacar la riqueza de su contenido 
y los diferentes acercamientos metodológicos a los problemas examinados. 

Se debe destacar también que muchos capítulos de este libro tuvieron 
su origen en el Diplomado en Bioética y Derecho organizado en el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM entre enero y julio de 2016. En 
consecuencia, hasta esta fecha están actualizadas las referencias al dere-
cho positivo y sus instituciones normativas examinadas. Debido al periodo 
temporal comprendido en esta obra, no se pudieron analizar las sentencias 
internacionales en materia de plaguicidas, ni la nueva Constitución de la 
Ciudad de México de febrero de 2017 y su relación con la muerte digna, 
tema que esperamos examinar en una obra posterior. 
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Acierta Niklas Luhmann cuando asevera sobre el derecho lo siguiente: 
no es el centro de todo, es sólo un sistema en momentos autorreferente y, en 
otros, heterorreferente; el derecho está en contacto con los sistemas político, 
social, económico, científico y tiene como aspecto fundamental para su ob-
servancia el ambiente o entorno. Estos sistemas a veces van en sincronía y 
en muchas ocasiones desfasados.

Realizadas las anteriores reflexiones deseamos agradecer el apoyo en 
la coordinación de esta obra a quienes asistieron en la compilación de los 
trabajos; nuestra gratitud para Bernardo Anwar Azar López y Ana Karen 
Martínez Arriaga.

Esperamos que este tipo de exámenes continúen en los años posteriores 
y sustenten la elaboración de la legislación respectiva de los temas jurídicos 
aún pendientes, o donde su regulación jurídica es insuficiente todavía. 

Sarah chan 
Francisco ibarra PalaFox 

María de Jesús MeDina arellano
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