
DESARROLLO DE LA TEMÁTICA 
 
 

PRINCIPIOS DE BIOETICA 
 
 
La bioética de Potter a Potter 
 
El movimiento intelectual y de práctica social creado alrededor del neologismo bioética, 
es aún muy joven en términos del desarrollo de una disciplina. Cuando en 1982, en 
Madison, se celebraba el acto de jubilación del profesor Van Rensselaer Potter como 
director del Laboratorio McArdle, adscrito a la Universidad de Wisconsin, y esa casa de 
altos estudios anunciaba la institución de un ciclo de lecturas de bioquímica y 
oncología en reconocimiento a sus casi cincuenta años de dedicación a la investigación 
básica sobre el cáncer, en el ánimo de las autoridades universitarias prevaleció la 
percepción acerca del aporte social del homenajeado como la de un destacado 
investigador experimental que había acumulado méritos suficientes para, en diferentes 
momentos de su vida científica, ser elegido Presidente, tanto de la Sociedad Americana 
de Biología Molecular como de su homóloga para la Investigación del Cáncer. Sin 
embargo, hace solo unos meses, el anciano profesor Potter, que continuó estoicamente 
asistiendo a diario a su trabajo, abandonaba la vida terrena a los noventa años de 
edad, con más de trescientos cincuenta artículos científicos acerca de la biología 
molecular del cáncer, en particular por sus aportaciones a la fundamentación de la 
quimioterapia, sino por habernos legado una revolucionaria visión de la relación entre 
las ciencias y las humanidades, y, con ello, el esbozo de una nueva cultura para la 
supervivencia futura. 

La Bioética es una disciplina que, el mismo creador del término, Van Ressenlaer Potter, 
calificó como “disciplina puente” porque se ocupa de complejos problemas concretos, 
aunque éstos sean de carácter global, y requiere por tanto  del concurso de los 
métodos de las ciencias particulares, de las llamadas “ciencias duras o exactas”, lo que 
implica un enfoque necesariamente multidisciplinario.  

La bioética significa:  

 Ampliación del fin moral de la ética    la biosfera 
 Su objeto no es sólo la reflexión sino la solución de problemas 
 Consideración de las consecuencias remotas 
 Acción dirigida al futuro 
 Consideración de los derechos de las generaciones venideras 
 Confluencia de las Ciencias y las Humanidades en una nueva perspectiva ética que 

requiere de la metodología de ambas 
 Cultura de la supervivencia de la vida (Potter, 1971)   

En este sentido, es posible afirmar que los paisajes del mundo actual exhortan a la 
“implementación” de la Bioética en los escenarios educativos, entre otros aspectos 
porque: 

 La naturaleza, la biodiversidad y el ambiente sufren un deterioro creciente y 
alarmante, con progresiva reducción de las zonas verdes, exterminio de las especies 
animales, acumulación de las basuras que producimos en las zonas continentales y 
marítimas, así como su contaminación y la de la atmósfera, sin que se tome en 
consideración que son el hábitat, fuente de recursos y escenarios espirituales 
indispensables del ser humano. 



 El abuso de poder, las guerras y conflictos armados, el terrorismo, la persecución 
política o religiosa, la emigración forzada, la agresión a la variedad cultural y en 
particular a los pueblos indígenas, el racismo, la xenofobia, la marginación, 
explotación y maltrato de la mujer y la infancia, el abandono de las personas 
mayores, el tráfico de menores, los egoísmos económicos y los poderes científicos y 
tecnológicos abusivos, son evidencias diarias de violencia que invaden todos los 
ámbitos de la Humanidad con intensidad creciente y muchas veces cometidas en la 
impunidad. 

Solo con la promoción, el respeto y el ejercicio efectivos de la vida y la dignidad 
humana en todas las partes del Planeta, por todos y para todos, serán posibles la 
convivencia en paz, la justicia social, la democracia, la igualdad, la libertad, la seguridad, 
la intimidad, la fraternidad, la diversidad cultural y la conservación de la naturaleza a 
que todos los seres humanos somos acreedores y que debemos ofrecer a las 
generaciones futuras. 

El reconocimiento de esta dignidad es la base del orden social, como nos recuerda el 
concilio Vaticano II: "Aunque existen diferencias justas entre los hombres, la igual 
dignidad de las personas exige que se llegue a una situación de vida más humana y 
más justa" (Gaudium et spes, 29). 

Cada quien es libre de decidir que hacer con su vida. Pero si esta decisión afecta a otras 
personas que no consienten este fenómeno; (como cuando alguien fuma frente a otros 
no fumadores). Entonces esta persona atenta contra los derechos bioéticos de los 
demás…. 

“El Big Bang bioético” 
 
En 1962, la Universidad del Estado de Dakota del Sur invitó al ex alumno 
Van R. Potter a dictar una conferencia con motivo del centenario de la ley 
sobre concesiones de tierras firmada por Abraham Lincoln, a cuyo amparo 
se había fundado dicha universidad. Dadas las circunstancias, a pesar de 
que el honor se le confirió fundamentalmente por sus entonces veintidós 
años de experiencia en los estudios sobre el cáncer, Potter decidió optar por 
un tema más filosófico. 
 

Lo que me interesaba en ese entonces —rememoró Potter en uno de sus últimos 
trabajos—, […] era el cuestionamiento del progreso y hacia dónde estaban 
llevando a la cultura occidental todos los avances materialistas propios de la 
ciencia y la tecnología. Expresé mis ideas de lo que, de acuerdo con mi punto 
de vista, se transformó en la misión de la bioética: un intento por responder a 
las preguntas que encara la humanidad: ¿qué tipo de futuro tenemos por 
delante?, y ¿tenemos alguna opción? […]. Todo comenzó en esa charla de 1962, 
en la que la misión consistía en examinar nuestras ideas competitivas sobre el 
progreso. Así, el título de esa charla fue «Un puente hacia el futuro, el concepto 
de progreso humano…» 

 
A pesar de que la metáfora del «puente hacia el futuro» ya está presente en esta charla 
de 1962, Potter demoró ocho años más para madurar su definición de la bioética como 
la disciplina en la que el saber científico y filosófico confluyen, a fin de darle concreción 
a esta cultura de la supervivencia preconizada por él. Es en «Bioethics. The Science of 
Survival», artículo aparecido en 1970 en la revista Perspectives in Biology and Medicine, 
donde Potter utiliza el término bioética por primera vez. No obstante, este no 
trascendió efectivamente al vocabulario científico hasta la publicación del famoso libro 
Bioethics: Bridge to the Future, aparecido a principios de 1971. La bioética era ya un 



hecho, y las condiciones objetivas económicas y sociales imperantes en la sociedad 
norteamericana de la década del 60 y 70 así lo propiciaron. Al igual que el universo tras 
el original Big Bang, la bioética comenzó a expandirse y alejarse cada vez más 
rápidamente de su punto de partida. 
 
¿Cuál es el núcleo del pensamiento de Potter en cuanto al objeto y misión de la 
bioética?  
Potter vino al mundo en 1911, en el ambiente rural de su natal Dakota del Sur, donde 
transcurrieron su infancia y primera juventud. Potter, a pesar de ser el creador de la 
bioética, no fue un bioeticista en el sentido estricto de su dedicación a ella «a tiempo 
completo», pues demoró casi veinte años en publicar su segundo libro (Global 
Bioethics, 1988). De referente reconocía, como la mayor motivación que encendió su 
interés por la cuestión del progreso humano y el destino de la vida, la influencia 
ejercida sobre él por las ideas de la antropóloga Margaret Mead publicadas en la revista 
Science, en particular su propuesta acerca del papel de las universidades en la 
construcción de una sociedad decente y humanista, para lo que consideraba esencial 
fundar «cátedras sobre el futuro». Tanta importancia concedió Potter a esta iniciativa 
que creó un comité interdisciplinario sobre el futuro en la Universidad de Wisconsin, el 
cual suscribió un artículo publicado en Science en 1970. En este trabajo se 
consideraban un anacronismo los dogmas positivistas de la «búsqueda de la verdad» y 
la «libertad académica» ante el requerimiento de trasmitir a los jóvenes universitarios no 
tan solo conocimientos, sino también juicios de valor sobre la responsabilidad con el 
futuro. En uno de los últimos viajes que realizara fuera de los Estados Unidos, Potter 
dictó una conferencia ante más de quinientos estudiantes japoneses, en la cual resume 
lo que para él debe constituir el desarrollo de la bioética. 
 

[L]a teoría original de la bioética —bioética puente— era la intuición que 
señalaba que la supervivencia de gran alcance de la especie humana, en una 
civilización decorosa y sustentable, requería del desarrollo y del mantenimiento 
de un sistema ético. Tal sistema es la bioética global, basada en instituciones y 
razonamientos sustentados en el conocimiento empírico proveniente de todas 
las ciencias, pero en especial del conocimiento biológico. En esta observación 
utilizó la palabra empírico en el sentido usual: el conocimiento empírico es el 
conocimiento basado en las observaciones o experimentos que son 
independientemente verificables. En la actualidad, este sistema ético propuesto 
sigue siendo el núcleo de la bioética puente, con su extensión a la bioética 
global, en la que la función de puente ha exigido la fusión de la ética médica y 
de la ética medioambiental en una escala de nivel mundial para preservar la 
supervivencia humana. 

 
Para la concreción práctica de la bioética global, según Potter, es necesario despojarse 
de la aspiración competitiva de «winners»(ganadores) y «losers» (perdedores) que 
prevalece en la sociedad capitalista. Para clarificar más el pensamiento potteriano, 
permítaseme citar su interpretación de cuál es el significado de la ética social y la ética 
capitalista para la bioética. 
 

La ética social se reduce a una búsqueda de soluciones al conflicto entre los más 
privilegiados y los menos privilegiados. Toda otra materia depende de ese 
conflicto: el avance de los más privilegiados versus la lucha por la supervivencia. 
Muchos países grandes en Asia y África parecen los ejemplos más remotos de 
un grupo reducido de privilegiados que ignora las necesidades básicas de 
alimentación, abrigo, educación, empleo y dignidad humana para la multitud 
menos privilegiada […]. Sin embargo, al final de este milenio, aquí, en los 
Estados Unidos, podemos observar ejemplos del dilema no solo de países 
lejanos, sino también en nuestro propio jardín trasero […]. En el año 1988, en el 



libro Bioética global, me extendí sobre el tema de que una demanda por una 
salud humana al nivel mundial para todos los habitantes del globo, y no solo 
para los escogidos, con tasas de mortalidad reducidas y reproducción humana 
controlada a voluntad, forma parte de la bioética global […]. 
La ética capitalista […] exige que la filosofía de libre mercado sea un instrumento 
para un desempeño social bueno, mediante la así llamada mano invisible del 
autointerés que Adam Smith, un economista escocés, describió en 1776. Sin 
embargo, en efecto, es la mano rapaz la que opera en el libre mercado de una 
economía global que reduce la selva tropical y que vacía el mar de sus peces. La 
ética, así como es, no ha podido resolver el dilema de la simple justicia que 
equilibra los derechos humanos contra la ganancia máxima de una minoría.  
 

Su pensamiento evoluciona y se radicaliza, en el sentido de percatarse de que los 
puentes entre los conocimientos empíricos de las ciencias naturales y sociales no son 
suficientes para concretar el ideal bioético de supervivencia, y toma como ejemplo la 
disparidad de los avances en la genética molecular en relación con la reflexión 
referente a la repercusión económica y social de sus potenciales beneficios y riesgos.  
Potter también tiene puntos de contacto con una visión propia del pensamiento 
complejo, donde conocimiento y valor se erigen en condiciones iniciales de una 
renovadora comprensión del sentido y destino de la vida. 
 
Las ideas de Potter no encontraron eco inmediato, a pesar de la popularidad que el 
término bioética alcanzó en muy breve tiempo, tanto en los medios científicos como de 
divulgación masiva, favorecido esto último, en gran medida, por la toma de conciencia 
de la opinión pública y el espíritu cuestionador y contestatario de la década del sesenta 
y del setenta del pasado siglo XX ante los agudos problemas económicos y sociales, así 
como por el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
 
Por otra parte, la introducción acelerada de tecnologías médicas de gran 
complejidad y poder invasivo disparó los costos de los servicios de salud y 
estimuló su comercialización, así como la especialización hacia la más 
rentable atención médica hospitalaria, en detrimento de las acciones de 
promoción y prevención. El peligro de la deshumanización ante el 
resquebrajamiento del ancestral deber hipocrático de actuar en el mejor 
interés del paciente, en el entorno de una práctica de la atención 
tradicionalmente autoritaria, pero ahora investida de un poder inusitado 
sobre la intimidad, la vida y la muerte. 
 
En el propio año de 1979, también aparecía la primera edición de una obra cuyo 
superobjetivo fue la revalorización del aporte de Potter: 
 

[L]as decisiones éticas son normalmente conclusiones para guiar acciones 
futuras en términos de consecuencias futuras […] ninguna ética previa tuvo en 
consideración la condición global de la vida humana y del futuro lejano, mucho 
menos del destino de toda la especie humana […]. 

 
Hoy día, cuando los enfoques bioéticos al uso acusan sus fisuras, cada vez son más los 
bioeticistas que se percatan de las limitaciones del enfoque biomédico de la bioética y 
vuelven sus ojos al abigarrado, un tanto confuso, pero holístico sistema potteriano. 
 

La bioética debiera ser vista —afirma Potter— como el nombre de una nueva 
disciplina que cambiaría el conocimiento y la reflexión. La bioética debiera ser 
vista como un enfoque cibernético de la búsqueda continua de la sabiduría, la 
que yo he definido como el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la 
supervivencia humana y para mejorar la condición humana. En conclusión, les 



pido que piensen en la bioética como una nueva ética científica que combina la 
humildad, la responsabilidad y la competencia, que es interdisciplinaria e 
intercultural, y que intensifica el sentido de la humanidad. 

 
….Tenemos fe en el mejoramiento humano, en el valor de la solidaridad y la resolución 
de actuar para conjurar el holocausto ecológico, contribuir a la construcción de una 
existencia digna y sustentable a las venideras generaciones y demostrar con ello que 
otro mundo humanista y responsable es posible... 
 
Tomado y adaptado de José Ramón Acosta Sariego 

¿POR QUÉ INVESTIGAR EN BIOÉTICA?( Nina Horwitz C1, Colomba Norero V2). 

 

La bioética como disciplina se inició con Potter, en 1970. Surgió como una necesidad 
de reflexión sobre la conducta médica ante los cambios tecnológicos que 
revolucionaron el quehacer de la medicina clínica desde la década 1960-69, que 
cuestionaron -como ejemplo más llamativo- en forma definitiva, los conceptos 
tradicionales de inicio y término de la vida. 

Como bien señala Pellegrino en 19951, la bioética ha pasado por cuatro etapas 
históricas en su evolución, que se explican por la forma en que su problemática ha sido 
abordada. Una primera y prolongada etapa iniciada con Hipócrates y que se extendió 
hasta 1960, en que las consideraciones éticas se hacían bajo el prisma de la tradición 
hipocrática, cuyos principios de generosidad, dedicación e imparcialidad, base de la 
autoridad moral del médico, fueron honrados como una verdad natural casi sin 
cuestionamiento. Una segunda etapa, de unos 20 años de duración, dentro de la cual 
Potter acuñó el término de bioética, que finalmente adquirió el significado de una ética 
aplicada al campo médico y biológico y en que se efectúa una intensa investigación 
filosófica, elaborándose la teoría de los principios orientadores de la conducta moral. 
Una tercera etapa, caracterizada por una crítica a la teoría de los principios o 
principialismo, en que se cuestiona la primacía de un principio sobre otro y que se 
extiende a la década 1990-99. Finalmente, una actual cuarta etapa, considerada por 
algunos como de crisis, en que el escepticismo y los conflictos conceptuales están 
poniendo en jaque la noción misma de bioética normativa en medicina, en el contexto 
de la pluralidad de ideas y valores que constituyen la característica fundamental de la 
sociedad actual. 

BIOÉTICA APLICADA A INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

Muchos de los dilemas fundamentales de la ética médica a lo largo de la historia, han 
sido comprendidos por medio del análisis lógico riguroso y la reflexión conceptual de 
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base filosófica. Pero no todos ellos, sin embargo, pueden ser satisfactoriamente 
abordados de esta forma, ya que muchos problemas éticos de significado trascendental 
surgen hoy primariamente como problemas empíricos dentro del cuidado clínico y la 
organización de los servicios de salud. Esto último ha ocurrido en la medida en que la 
tecnología biomédica ha continuado incorporándose vertiginosamente al diagnóstico 
y al tratamiento de las enfermedades, al surgimiento de nuevas demandas sociales y al 
costo creciente en la atención de salud, que han provocado importantes cambios en la 
práctica médica. Significativas ilustraciones de esta realidad emergente se reflejan, por 
ejemplo, en el debate actual sobre la aceptabilidad de investigaciones que involucran a 
personas con discapacidades psiquiátricas2, el trabajo empírico en el área del 
consentimiento informado3,4, la necesidad de investigar las preocupaciones bioéticas 
en la práctica cotidiana de la atención primaria de salud5 o de evaluar la gestión y 
acreditar los comités de ética asistenciales y de investigación científica6. 

El desarrollo evolutivo de la bioética durante las últimas décadas la ha llevado a ser 
considerada como un campo de ética aplicada, es decir, la aplicación de una teoría 
moral de base racional a los problemas de salud. Al respecto, Pellegrino1, en una 
revisión de este desarrollo, describe a la bioética actual como una rama de la filosofía 
moral. Hoffmaster7, añade que se trata además de una particular concepción filosófica, 
inspirada en el modelo de la filosofía analítica, incorporada a la medicina. En este 
sentido, la corriente contemporánea de mayor influencia, como ya se ha señalado, es la 
conformada por el conjunto de principios morales prima facie de Beauchamp y 
Childress8, que se refiere a promover la autonomía, la beneficencia y la justicia y 
cautelar la ausencia de maleficencia. Estas cuatro ideas morales fundamentales que 
orientan la práctica clínica hacia el respeto de la libertad individual, a evitar el daño, 
perseguir el bien y ser justo, han suscitado un alto grado de consenso dado que 
compatibilizan dos tradiciones teóricas éticas fundamentales, la de la ética 
deontológica y la de la ética consecuencialista9. 

En la medida en que el campo de la bioética se ha desarrollado, también se han hecho 
presente sus limitaciones y problemas. Una de las principales dificultades surge al tratar 
de aplicar teorías o normas generales a problemas concretos. La agilidad con que se 
deben abordar las modificaciones conceptuales en medicina, hace que, en 
comparación, se pueda sentir desorientación en la resolución de los problemas 
emergentes, de índole práctica y aplicada, que debe abordar la actual bioética médica. 
Con una medicina clínica que se ha aferrado a las evidencias para intentar dar 
respuestas a sus dudas, que se apoya en la informática, la bioética podría correr el 
riesgo de ser subestimada como una disciplina poco científica, sobrepasada por la 
técnica, si no es capaz de incorporar nuevas metodologías en su abordaje. 

INTERACCIONES ENTRE TEORÍA Y PRÁCTICA 

Frente a las dificultades, gradualmente se ha ido perfilando en este campo el 
imperativo de desarrollar y profundizar la investigación empírica. El reconocimiento de 
esta necesidad puede considerarse como un signo de madurez de la disciplina y 
analogarse metafóricamente a la forma en que la física ha evolucionado a través de 
una sana relación entre teoría y experimentación10. Al respecto, Miguel Sánchez11 al 
comentar los métodos de investigación en ética en la clínica, distingue entre 
investigación teórica e investigación empírica. La investigación teórica, que incluye la 
filosófica, la teológica, la política y la jurídica, se vale del razonamiento y la 
argumentación lógica, propios de las disciplinas que las practican, para estructurar 
argumentos que sustenten recomendaciones éticamente aceptables. La investigación 
empírica, por su parte, describe y estudia la realidad clínica, recogiendo y analizando 
datos. Se incluyen aquí métodos propios de las ciencias sociales, de la epidemiología, 
de la investigación de los servicios de salud y el análisis decisional. 
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La tensión entre teoría y práctica o entre investigación teórica e 
investigación empírica, emerge así como uno de los principales focos 
de debate en el campo de la bioética. Una de las razones más 
poderosas que la explican es la creciente transformación de la bioética 
actual en un campo multidisciplinario, lo cual determina que el marco 
de referencia de muchos de quienes trabajan en el campo, provenga 
de las ciencias empíricas más que de la filosofía. Se ha acrecentado el 
número de psicólogos, sociólogos, así como de historiadores, 
antropólogos y abogados incorporados al área. La imperiosa 

necesidad de sostener una conducta que mantenga los contenidos de humanismo que 
fueron parte primordial de los cuidados médicos a través de las distintas épocas y que 
se ha visto fuertemente amenazada por razones de pretendida eficiencia (entendiendo 
por tal, la mantención de la vida a cualquier costo), ha hecho desarrollar una corriente 
de estudios que, basados en conceptos filosóficos, antropológicos, sociológicos, 
hermenéuticos, intentan dar respuestas a interrogantes de importancia crucial, por 
medio de investigación sistemática y controlada. Al mismo tiempo, la bioética ha 
cobrado una nueva identidad frente a la propia medicina, identificándose como una 
disciplina autónoma, ya no enraizada solamente en la práctica médica ni relacionada 
específicamente con la profesionalización de la medicina y, por lo tanto, no 
constituyendo dominio exclusivo de médicos. En cierto sentido, la bioética ha logrado 
un status profesional e independiente emancipándose tanto de la filosofía como de la 
medicina12. 

Una segunda razón que explica el interés creciente por la investigación es que algunos 
de los desarrollos más centrales de la bioética de tradición filosófica se complementan 
perfectamente con la investigación empírica. Muchas disquisiciones de bioética 
aplicada se apoyan en argumentos de tipo consecuencialista. Es decir, si un dilema 
ético se fundamenta en la afirmación de que una práctica o una norma es éticamente 
cuestionable debido a sus potenciales resultados en determinados pacientes o en la 
población, entonces tal afirmación puede ser sujeta a comprobación empírica. En este 
sentido, se ha destacado particularmente la contribución de las ciencias sociales, ya sea 
a través de la aplicación de métodos etnográficos, revisiones sistemáticas de registros o 
fichas clínicas o la aplicación de instrumentos como cuestionarios, encuestas, que 
permitan confirmar o desmentir tales planteamientos en problemas relativos al 
consentimiento informado, trasplante de órganos y tratamientos paliativos13. La 
denominada ética narrativa, del mismo modo, enfatiza la importancia de los detalles 
empíricos del caso o situación bajo discusión. Estos deben ser recogidos y tratados de 
una manera sistemática. 

Otros autores han planteado recientemente otro rol muy significativo para la 
investigación empírica en la bioética, que se orienta a subsanar las dificultades que 
tiene la aplicación de un conjunto limitado de principios a una amplia variedad de 
circunstancias. Precisamente éste constituye el eje de la crítica al modelo de una ética 
aplicada. Hay trabajos recientes que muestran un giro hacia el estudio de la ética en 
acción. En vez de intentar aclarar y explicar dilemas morales con el apoyo de principios, 
reglas y teorías bioéticas, hay un creciente número de proyectos orientados a estudiar 
prácticas concretas con el objetivo de explicar las reglas y convicciones morales 
intrínsecas a tales prácticas. Es decir, a establecer la moralidad interna de la medicina14. 
Para ello se utiliza una variedad de métodos de investigación de tipo cuantitativo y 
cualitativo: observación participante e inmersión dentro del trabajo clínico; 
cuestionarios y entrevistas; análisis de decisiones; evaluaciones de calidad; encuestas de 
opinión. Hoffmaster, por su parte, sugiere un estilo de razonamiento ético inductivo, 
que opere desde el terreno hacia niveles más generales, y que considere, por lo tanto, 
el conocimiento acabado de situaciones particulares, adjudicándole en ello, un papel 
especialmente importante al método etnográfico14. Argumenta así que la teoría moral 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872002000800012&lng=es&nrm=i&tlng=es#12#12
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872002000800012&lng=es&nrm=i&tlng=es#13#13
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872002000800012&lng=es&nrm=i&tlng=es#14#14


se construye desde la práctica, ya que la toma de decisiones en este terreno es la 
búsqueda de una respuesta factible y apropiada para una situación particular. Exhorta, 
entonces, a investigar el modo en que los dilemas morales son percibidos y construidos 
por aquellos a quienes afectan y cómo estos individuos manejan tales conflictos, en un 
mundo crecientemente cambiante y diverso. Así, un enfoque más contextual y 
situacional de la bioética médica abre paso a una concepción de una teoría moral que 
entrega una mejor respuesta a las dimensiones empíricas de los problemas morales. 

Por otra parte, así como la bioética se vio enfrentada a analizar la moralidad interna de 
las prácticas médicas, también se ha visto obligada a efectuar estudios sociológicos 
para interpretar las normas morales externas que guían dichas prácticas en un entorno 
cada día diferente, con valores cambiantes y desafíos tecnológicos, produciéndose un 
análisis que relaciona los principios con los esquemas actuales de vida. Debió entonces 
incorporar nuevas metodologías para el análisis empírico que permitieran la dialéctica y 
la objetividad, reforzándose así su carácter de disciplina aplicada, en el análisis de la 
moralidad externa de tales prácticas, que ha llevado al cuestionamiento mismo de las 
normas bioéticas prevalentes. Esto implica el estudio de los valores sociales para 
comprender más plenamente el contexto cultural en que los actuales debates bioéticos 
se desarrollan. Pueden mencionarse, a modo de ejemplo de este tipo de estudios, 
aquéllos centrados en el examen de valores, normas y actitudes de pacientes en 
relación con la salud, la enfermedad, la incapacidad, la muerte, la prevención de 
enfermedades y las expectativas de comportamiento ético de los profesionales de salud 
que los atienden. 

Tomado y adaptado de Revista. médica. Chile v.130 n.8 Santiago agosto. 2002 

 


