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LA BIOÉTICA COMO CIENCIA DE VALOR
INFRANGIBLE

I. CONCEPTUALIZACIÓN

Van Rensselaer Pot ter, cien tí fi co ho lan dés-nor tea me ri ca no, in -
ves ti ga dor de la Uni ver si dad de Wis con sin, acu ñó, en 1970, el
tér mi no bioé ti ca y lo con cep tua li zó co mo “cien cia de la su per vi -
ven cia y puen te ha cia el fu tu ro”, cons cien te men te afli gi do por la
pro gre si va des truc ción de los fac to res que ha cen po si ble la vi da
en el pla ne ta, los da ños a la eco lo gía, la di fí cil adap ta ción de la
bio di ver si dad, con im por tan tes pér di das de di ver sas es pe cies, en -
tre las cua les se en cuen tra el hom bre.

Pot ter de tec tó en sus es cri tos1 el pe li gro que co rría la su per vi -
ven cia de to do el eco sis te ma por la rup tu ra en tre los dos ám bi tos 
del sa ber: el sa ber cien tí fi co y el sa ber hu ma nís ti co. En la cla ra
di fe ren cia ción en tre los va lo res éti cos que for man par te de la
cul tu ra hu ma nis ta en el sen ti do am plio, y los he chos bio ló gi cos
es tá, se gún Pot ter, la ra zón de es te pro ce so cien tí fi co-tec no ló gi -
co in dis cri mi na do que po ne en pe li gro a la hu ma ni dad y a la su -
per vi ven cia mis ma de la vi da en la tie rra. Pen só que el úni co ca -
mi no de so lu ción po si ble an te la ca tás tro fe in mi nen te era
es ta ble cer un puen te en tre las dos cul tu ras, la cien tí fi ca y la hu -
ma nís ti co-mo ral. En otras pa la bras, la éti ca no se de be re fe rir
úni ca men te al hom bre, si no que de be ex ten der su con si de ra ción

3

1 Bioet hics: Brid ge to the Fu tu re, New Jer sey, Pren ti ce Hall-Engle wood
Cliffs, 1971; “Hu mi lity with Res pon si bi lity: A Bioet hics for Onco lo gists”,
Anual Mee ting of the Ame ri can Asso cia tion of Can cer Re search, 1975, 35, pp.
2297-2306.
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al con jun to de la bios fe ra y a cual quier in ter ven ción cien tí fi ca
del hom bre so bre la vi da en ge ne ral. A la bioé ti ca, por tan to, le
asig nó el pa pel de unir la éti ca y la bio lo gía, los va lo res éti cos y
los he chos bio ló gi cos, para que todo el ecosistema pueda
sobrevivir. Por consiguiente, la bioética tiene la tarea de enseñar
cómo usar el conocimiento en el campo científico-biológico.

Por en ci ma de la va lo ra ción pro pues ta por Pot ter en el pla no
teó ri co, es in te re san te sub ra yar el nú cleo con cep tual en que fun -
da men ta su pro pues ta: la ne ce si dad de que la cien cia bio ló gi ca
se plan tee pre gun tas éti cas; de que el hom bre se in te rro gue so bre 
la re le van cia mo ral de su in ter ven ción so bre la vi da. Tra ta de su -
pe rar la ten den cia prag má ti ca del mun do mo der no que apli ca in -
me dia ta men te el sa ber, en oca sio nes con premura, sin detenerse
a una medición racional, y mucho menos moral.

Por con si guien te, en la con cep ción de Pot ter, la bioé ti ca par te
de una si tua ción de alar ma y de una preo cu pa ción crí ti ca an te el
pro gre so de la cien cia y de la so cie dad, ex pre sán do se así teó -
rica men te la du da so bre la ca pa ci dad de su per vi ven cia de la hu -
ma ni dad, pa ra dó ji ca y pre ci sa men te por efec to del pro gre so
cien tí fi co.

II. LAS DEFINICIONES

La bioé ti ca se ini ció co mo un mo vi mien to de ideas que la his -
to ria ha bia ido cam bian do con el de ve nir del tiem po y los acon -
te ci mien tos, co mo una me to do lo gía in ter dis ci pli na ria en tre las
cien cias bio mé di cas y las cien cias hu ma nís ti cas, sus ten ta da en la 
re fle xión bioé ti ca co mo una ar ti cu la ción de la fi lo so fía mo ral,
cu ya re fle xión es au tó no ma, con una fun ción pro pia no iden ti fi -
ca ble con la deon to lo gía, ni con la éti ca mé di ca o los de re chos
hu ma nos, aun que no pue de de jar de te ner una co ne xión y cier tos 
pun tos de con fron ta ción, orien ta do ra, con di chas dis ci pli nas.

De be con si de rar se que ba jo la de no mi na ción de bioé ti ca es tán 
con si de ra das las ba ses de la éti ca mé di ca, y que con tie ne la éti ca
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que con cier ne a las in ter ven cio nes so bre la vi da y la sa lud del
hom bre.

La con cep ción an te rior se en mar ca con pre ci sión en la de fi ni -
ción que ofre ce W. T. Reich, en la Enci clo pe dia de bioé ti ca:2

“Estu dio sis te má ti co de la con duc ta hu ma na en el ám bi to de las
cien cias de la vi da y de la sa lud, ana li za das a la luz de los va lo -
res y prin ci pios mo ra les”. 

El cam po de las cien cias de la vi da y de la sa lud in clu ye la
con si de ra ción del en tor no eco ló gi co, ade más de la me di ci na; sus 
in ter ven cio nes pue den re fe rir se a las pro fe sio nes mé di cas, pe ro
tam bién a la po bla ción y a sus con di cio nan tes de mo grá ficas y
am bien ta les.

El es tu dio sis te má ti co es tá cons ti tui do por la re fe ren cia a va -
lo res y prin ci pios mo ra les y por ello a la de fi ni ción de cri te rios,
jui cios y los lí mi tes en tre lo lí ci to o ilí ci to.

En 1991 se de ter mi na ron cam pos de la bioé ti ca en cuan to a
la éti ca apli ca da a lo bio ló gi co —cam po más am plio que el de la
éti ca mé di ca—, in clu yen do:

 

a) Los pro ble mas éti cos de to das las pro fe sio nes sa ni ta rias.
b) Las in ves ti ga cio nes so bre el com por ta mien to, in de pen dien -

te men te de sus apli ca cio nes te ra péu ti cas.
c) Los pro ble mas so cia les vin cu la dos con las po lí ti cas sa ni ta -

rias, la me di ci na del tra ba jo, la sa ni dad in ter na cio nal y las
po lí ti cas de con trol de mo grá fi co y

d) Los pro ble mas de la vi da ani mal y ve ge tal en re la ción con
la vi da del hom bre.

La bioé ti ca tie ne co mo fi na li dad el aná li sis ra cio nal de los
pro ble mas mo ra les li ga dos a la bio me di ci na y su vin cu la ción con 
el ám bi to del de re cho y de las cien cias hu ma nas. Di cha fi na li dad 
im pli ca la ela bo ra ción de li nea mien tos éti cos fun da dos en los va -
lo res de la per so na y en los de re chos hu ma nos, con ba ses ra cio -
na les y me to do ló gi ca men te cien tí fi cas.

LA BIOÉTICA COMO CIENCIA DE VALOR INFRANGIBLE 5

2 Reich, W. T., Encyclo pe dia of Bioet hics, Nue va York, The Free Press,
1978.
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III. EVOLUCIÓN

La bioé ti ca ha si do in ter pre ta da de di ver sos mo dos. Se con si -
de ra hoy una bioé ti ca glo bal, ya vis lum bra da así por el mis mo
Pot ter en sus úl ti mos años de vi da,3 y se con cre ta en la fi lo so fía
mo ral y las ex pe rien cias re la ti vas a la dig ni dad de la per so na hu -
ma na, del res pe to a sus de re chos a la sa lud y a la me di ci na,
unidas pa ra la me jor con vi ven cia en las di fe ren tes épo cas, con
más de trein ta si glos de his to ria, y con va lo res siem pre hu ma ni -
ta rios de mé di cos y en fer me ras —al prin ci pio só lo re li gio sos—,
y ac tual men te se cu la ri za dos efec ti va men te con el ejer ci cio de la
li ber tad.

Este cam po hu bo de en con trar im pli ca cio nes éti cas en la con -
duc ta de sus ac to res y sir vió de an te ce den tes a la bioé ti ca, ini cia -
da en los Esta dos Uni dos, y acep ta da con pos te rio ri dad, pri me ro
en los paí ses de oc ci den te y hoy en día, en ca si to dos los pue blos 
ci vi li za dos del mun do. Cuan do to da vía la bioé ti ca es un co no ci -
mien to en pro ce so dia léc ti co, su de fi ni ción es tá ins cri ta en sí
mis ma. La bio lo gía, co mo cien cia que es tu dia la es truc tu ra,
funcio nes y dis fun cio nes de los se res vi vos, que obe de ce le yes
fí si cas, en cuen tra hoy en la éti ca —que no se su pe di ta a ellas—
la pon de ra ción de la con duc ta de quie nes es tán al cui da do de la
vi da.

Así, se ha ins ti tu cio na li za do la bioé ti ca y se con vier te en un
cam po pro fe sio nal que le gi ti ma sus con cep tos, prin ci pios, teo rías 
y mé to dos de pro duc ción del co no ci mien to con es tra te gias de
adies tra mien to y cer ti fi ca ción de ex per tos. Es ya un mo vi mien to
uni ver sal que in ter vie ne a tra vés de los pro fe sio na les de las cien -
cias de la vi da y del de re cho en las po lí ti cas so cia les, en la edu -
ca ción, en los medios de comunicación y en la convivencia de la
población.

Na die du da que la bioé ti ca, en sus di ver sas ver tien tes, ten ga
hoy re per cu sio nes ins ti tu cio na les di ver sas, cul tu ra les y so cio ló -
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3 Mu rió el 6 de sep tiem bre de 2001, a los 90 años de edad.
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gi cas, sea mul ti dis ci pli na ria y em pie ce a con si de rar se co mo una
cien cia de los acon te ci mien tos de la vi da, fun da men ta da en dis -
ci pli nas fi lo só fi cas, an tro po ló gi cas, mé di cas, so cio ló gi cas, de sa -
lud pú bli ca, del de ber de cui da do in di vi dual, de los de re chos
humanos y de la dignidad de la persona, tanto en la historia
como en la ley.

La prác ti ca de la bioé ti ca en los dis tin tos con tex tos de la vi da
al can za su ma yor im por tan cia en el res pe to del de re cho de la
mis ma y en la aten ción de la sa lud, en las po lí ti cas de los sis te -
mas de sa lud y se gu ri dad so cial, de la in ves ti ga ción y ma ni pu la -
ción ge né ti ca, en la edu ca ción mé di ca y en los di ver sos me dios
so cio cul tu ra les y de di fu sión del co no ci mien to.

La vi da en so cie dad es tá in fluen cia da por trans for ma cio nes
eco nó mi cas y po lí ti cas don de la cien cia y la tec no lo gía es tán
sien do re vi sa das po si ti va men te por la bioé ti ca, que sue le ro zar
con tra di cio nes y con el sen ti do co mún de la cul tu ra li be ral so bre 
la que se va im po nien do la crí ti ca éti ca de las teo rías, even tual -
men te prác ti cas, no sin ob ser var se cier ta ten sión de di ver sa pers -
pec ti va en los pro fe sio na les que des cui dan pre ser var la vi da y su 
ca li dad con sa lud. Se acep ta, no obs tan te, la exis ten cia de una
bioé ti ca plu ral prag má ti ca sus cep ti ble de apli car se en la prác ti ca
que —a que rer no— ya se em plea, es pe cial men te en el mun do
de la me di ci na y el derecho.

En efec to, en la in ter sec ción en tre el de re cho y la me di ci na se
en cuen tran los de re chos hu ma nos, mis mos que es ta ble cen la as -
pi ra ción de las per so nas a ser pro te gi das por el Esta do. La bioé ti -
ca no su plan ta la ob ser van cia de los de re chos hu ma nos, pro vee
un equi li brio que los com ple men ta y re fuer za. Igno rar el res pe to
a los de re chos hu ma nos por par te del mé di co o los prin ci pios en
que se sus ten ta la bioé ti ca, lo in du ce a una prác ti ca ina cep ta ble;
la me di ci na or ga ni za da de be mo vi li zar a la pro fe sión mé di ca, a
la pre ven ción o mi ti ga ción de la vio la ción de los de re chos hu ma -
nos y evi tar así ver la par te más os cu ra y la men ta ble del in cum -
pli mien to de ta les derechos.

LA BIOÉTICA COMO CIENCIA DE VALOR INFRANGIBLE 7
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El mé di co pue de con si de rar co mo su res pon sa bi li dad no so la -
men te el res pe to a los de re chos hu ma nos en aten ción a las po lí ti -
cas de sa lud del país, sus pro gra mas y prác ti cas, si no con tri buir
ac ti va men te des de la po si ción de tra ba ja dor de la sa lud a la rea li -
za ción so cial de los de re chos. El mé di co tie ne el co no ci mien to
del es ta tus de sa lud de la so cie dad y pue de apli car o di se ñar nue -
vos ne xos, me jo rar ca mi nos pa ra pro mo ver el res pe to de los de -
re chos hu ma nos y la dig ni dad de ca da so cie dad. Su con tri bu ción 
al be ne fi cio y el cos to aso cia do con la rea li za ción, fa lla o vio la -
ción de esos de re chos per mi ti rá reo rien tar pen sa mien tos y ac cio -
nes so bre aque llo que se pla neó, pe ro que no ha su ce di do; so bre
aque llo que se di ce, pe ro no se ha ce en re la ción con la sa lud de
la po bla ción; que pue de ir des de la bús que da y cap tu ra de in for -
ma ción de la co mu ni dad, afec tan do la con fi den cia li dad, has ta la
dis cri mi na ción en la estrategia de establecer prioridades bajo
variables como raza, sexo, religión, lenguaje, estado marital,
estado socioeconómico o educativo.

No aten der el ba lan ce en tre la sa lud pú bli ca y sus ob je ti vos y
los de re chos hu ma nos y sus nor mas es des co no cer lo in he ren te,
ina lie na ble y uni ver sal de los de re chos hu ma nos; es en trar en
la par te más os cu ra de la ac tua ción hu ma na, en la va li da ción de la
aso cia ción en tre la vio la ción a los de re chos y el im pac to ne ga ti -
vo a la sa lud de la so cie dad. Armo ni zar el pro pó si to de sa lud y la 
bioé ti ca es per fec ta men te fac ti ble y de sea ble. Y la bioé ti ca
—ciencia in ci pien te pe ro de in sos pe cha do va lor po ten cial—,
irre fra ga ble men te con jun ta va lo res so cia les, mo ra les, mé di cos,
bio ló gi cos, ju rí di cos pa ra fre nar, en to do ám bi to don de se uti li ce, 
pre ci sa men te la “par te os cu ra” del hom bre.

Sa muel Ra mos4 dice que la fal ta de ar mo nía en tre lo que el
hom bre sa be y el am bien te que lo ro dea es la cau sa de mu chos
fra ca sos o nau fra gios. En ca si to dos los cam pos de la vi da, cuan -
do és tos se dan en la di men sión co lec ti va ha cién do la inar mó ni ca, 
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4 Sa muel Ra mos, El per fil del hom bre y la cul tu ra en Mé xi co, “El per fil
de la cul tu ra me xi ca na”, Bue nos Ai res, Espa sa Cal pe, 1951.
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agra van el sen ti mien to de pe si mis mo y de sa lien to. Él mis mo di -
ce que en la se gun da mi tad del si glo XVIII hu bo en Mé xi co un
mo vi mien to cien tí fi co, obra de una ge ne ra ción de sa bios que se
agru pa ron en tor no de Alza te, quie nes en cuan to ad qui rían el co -
no ci mien to de una cien cia la apli ca ban pa ra co no cer el país; es te
cé le bre gru po ini ció el des per tar de la con cien cia de Mé xi co co -
mo na ción, una ilus tre tra di ción.

Hoy la bioé ti ca, co mo un gran mo vi mien to mun dial, se pre -
sen ta co mo el re fu gio uni ver sal y, en nues tro país, co mo una
opor tu ni dad de re vi sar las con cep cio nes axio ló gi cas de Mé xi co.
No de be en ten der se que yo quie ro una bioé ti ca me xi ca na; lo que 
sí de seo es un círcu lo me xi ca no de bioé ti ca; cu yas pie zas se aco -
mo den a nues tra ex pe rien cia na cio nal —to da ella— con la más
am plia con cep ción ecu mé ni ca, de una bioé ti ca uni ver sal, con un
sen ti do de je rar quía de mag ni tu des y va lo res que ha gan ver las
co sas co mo son; jus ta men te lo que se lla ma ob je ti vi dad. Y, en
tér mi nos de sa lud, nos es ab so lu ta men te im pres cin di ble pre ci sa -
men te es ta ob je ti vi dad.

Aun cuan do to da vía pue den en con trar se, por lo me nos a ni vel
dis cur si vo, crí ti cas so bre la to tal au to no mía de la me di ci na, de la 
es truc tu ra so cial o de sus par tes, és tas ya no son pos tu la das por
las co rrien tes im por tan tes de las cien cias so cia les; de be re co no -
cer se que la bioé ti ca ha ve ni do a alla nar ese ca mi no en don de
más que la pres ta ción de un ser vi cio, el prin ci pio rec tor de la
medicina es cuidado en el sentido de beneficio. 

Al res pec to, al gu nos crí ti cos han se ña la do di ver sos erro res co -
me ti dos por la “co rrien te so cial” de la me di ci na, en tre los que
des ta can el aban do no del ac to clí ni co co mo ele men to fun da men -
tal de la prác ti ca mé di ca, la so brei deo lo gi za ción del pro ce so sa -
lud-en fer me dad, la so bre sim pli fi ca ción de las ex pli ca cio nes cau -
sa les de la en fer me dad y el rechazo de los avances técnicos
aplicados a la medicina.

Aun que re sul ta evi den te que ta les erro res con du je ron a una si -
tua ción es ta cio na ria en el de sa rro llo cien tí fi co de la “co rrien te
so cial” de la me di ci na, nos pa re ce, sin em bar go, que el es fuer zo
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en ca be za do por ella ha de ter mi na do al gu nos he chos que re sul tan 
de la ma yor sig ni fi ca ción. Entre ellos, los más importantes son
los siguientes:

— La rup tu ra de las es truc tu ras tra di cio na les de pen sa mien to
mé di co y las re per cu sio nes po lí ti cas y so cia les que tal rup -
tu ra con lle va;

— La mo di fi ca ción de las ten den cias en la pres ta ción de ser -
vi cios de sa lud, ca rac te ri za dos en el mo de lo flex ne ria no
por su al to cos to, su ba ja ac ce si bi li dad, su com ple ji dad
téc ni ca y cre cien te y su po bre im pac to so bre la sa lud co -
lec ti va, y

— El sur gi mien to de una con cien cia, ca da vez más ex ten di da, 
acer ca de las re la cio nes en tre la sa lud de la po bla ción, la
prác ti ca mé di ca, la es truc tu ra eco nó mi ca y la po lí ti ca ge -
ne ral de las so cie da des.

Con to do, es ta mos se gu ros de que aún es ne ce sa rio con ti nuar
en la bús que da de un con cep to cla ro y ope ra ti vo de sa lud, que se 
des pren da del ca rác ter ideo ló gi co im pre so por los teó ri cos de la
“co rrien te so cial”, pe ro que con si de re su ca rác ter his tó ri co, su
de ter mi na ción so cioe co nó mi ca en úl ti ma ins tan cia y, pri mor dial -
men te, los va lo res hu ma nos —la dignidad del hom bre—. Ahí
está el llamado de la bioética.

Vis to por otro la do, no po de mos es tar de acuer do con aque llos 
pen sa do res y crí ti cos so cia les que han lle ga do al ex tre mo de acu -
sar a la me di ci na con tem po rá nea de na da me nos que de ser una
de las ma yo res ame na zas de la sa lud. Pa ra ha cer es ta ase ve ra ción 
no se to ma en cuen ta que el hom bre, el ser hu ma no de es te si glo, 
vi ve un pe rio do his tó ri co de de sas tres de mo grá fi cos y eco ló gi cos 
y de sa lud, eco nó mi cos, na cio na les, so cia les. Con se cuen cia ló gi -
ca es la de sin te gra ción de la per so na, así co mo de la cien cia, no
obs tan te el pro gre so de la ci vi li za ción; la his to ria sólo nos dice
lo que acarrea, mas no lo que debía acaecer; describe mas no
prescribe.
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La me di ci na, cuan do pier de su pa pel nor ma ti vo, pier de esen -
cia y se con vier te más fá cil men te en ins tru men to de ideo lo gía o
de cla se po lí ti ca pre do mi nan te, lo cual no es be né fi co pa ra la so -
cie dad.

No de be mos per mi tir que la fla que za de la me mo ria, el ol vi -
do, la mi se ria, el do lor y la en fer me dad que han acom pa ña do al
hom bre a lo lar go de su his to ria, em pa ñen lo que só lo la cien cia
mo der na, uni da al hu ma nis mo, ha em pe za do a ali viar. En la in ti -
mi dad de los con sul to rios, en las sa las de hos pi ta les, en to do lu -
gar y mo men to en que se en cuen tran el pa cien te y el mé di co,
ocu rren con ti nuos ac tos de amis tad y com pa sión; lo ve mos to dos 
los días, he mos de con ti nuar vién do lo.

Por úl ti mo, pien so que siem pre ha brá en fer me da des, por que la 
dis po si ción a la en fer me dad y la en fer me dad mis ma per te ne cen
de mo do cons ti tu ti vo a la con di ción hu ma na, y ten go por se gu ro
que, es tan do en fer mo, el hom bre ne ce si ta rá ca si siem pre re cu rrir
a la asis ten cia del mé di co. Mien tras ha ya se res hu ma nos, ha brá
en fer me da des y ha brá mé di cos. 

Si se lle ga a en ten der que la bioé ti ca no es co sa de mo men to o 
de sen ti do co mún, que el es tu dio sis te má ti co de la con duc ta hu -
ma na ne ce si ta del aná li sis cui da do so del pro ble ma pa ra dis tin -
guir en tre cues tio nes mo ra les y téc ni cas, y que una vez de fi ni do
el pro ble ma, se pue den to mar cla ra men te las de ci sio nes ló gi cas
de ma ne ra sen si ble y res pon sa ble, en ton ces es ta re mos real men te
ve lan do por la pre ser va ción de los de re chos hu ma nos, en par ti -
cu lar el de la sa lud hu ma na. 

La ex ce len cia en la for ma ción bioé ti ca de be pro cu rar, por un
la do, al can zar una in for ma ción y una com pre sión de los he chos
cien tí fi cos y fi lo só fi cos lo más ob je ti vas, au to ri za das y ri gu ro sas 
po si bles, y por el otro, de be ten der a dar una for ma ción éti ca
pro mo vien do tan to ha bi li da des y ac ti tu des co mo vir tu des, en tre
las que des ta ca rían el res pe to, la to le ran cia, la pru den cia, la so li -
da ri dad, la com pa sión, el al truis mo y la sa pien cia, par ti cu lar -
men te en la to ma de de ci sio nes. 
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Fi nal men te, pues to que los prin ci pios bioé ti cos no pue den
con si de rar se prin ci pios de una éli te in te lec tual que co no ce las
dis po si cio nes cons ti tu cio na les y le ga les del país, de be mos pro -
mo ver y fa ci li tar el de ba te de mo crá ti co de los prin ci pios bioé ti -
cos en el con tex to irres tric to de la li ber tad de in ves ti ga ción y
conciencia.
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