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Este documento tiene los propósitos siguientes: 

•	 	Identificar	aquellos	elementos	que	han	sido	
importantes en las últimas cuatro décadas 
para el desarrollo de la bioética como una 
nueva disciplina distinta de la ética médica, 
de la cual, acaso, se separara; esta informa-
ción permitirá ir construyendo un cuerpo 
doctrinario que sea guía y motivo de la labor 
de la Comisión Nacional de Bioética (cnb) 
en su época actual. 

•	 	Dar	a	conocer	la	misión	y	la	visión	de	la	cnb, 
inmersa en una peculiar problemática, así 
como sus metas inmediatas y a largo plazo, 
su estructura y sus estrategias de trabajo.
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CARACTERíSTICAS
DE LA BIOÉTICA

Una sociedad democrática requiere, 
para su desarrollo, de instancias 
de comunicación, diálogo, concertación 
y negociación entre distintos grupos y 
actores sociales, así como entre éstos 
y el Estado, para analizar y discutir los 
problemas éticos, legales y sociales que 

emergen a consecuencia del propósito de 
hacer prevalecer los Derechos Humanos 
(dh) y de los espectaculares avances con-
temporáneos en la ciencia y la tecnología, 
entre otros factores. 

Durante las décadas de los sesenta y 
setenta del siglo pasado, como consecuen-
cia del establecimiento de los dh ocurrie-
ron algunos hechos que provocaron una 
profunda reflexión sobre la aplicación 
práctica del nuevo conocimiento y el cui-
dado del entorno. 

La preocupación por el contenido 
ético de la vida concreta planteaba pre-
guntas acerca de la autonomía personal 
y la justicia social, así como sobre la 
posibilidad de incidir en el ambiente 
físico, económico, social y político, que 

se expresaron en movilizaciones estu-
diantiles de rebeldía contra el status 
quo; en los movimientos feministas que 
denunciaron, cuestionaron y desafiaron 
la estructura patriarcal de la sociedad, y 
en los grupos ecologistas que levantaron 
su voz en contra de la degradación del 

ambiente y el mal uso y abuso de los 
recursos naturales. 

Con este mismo enfoque cobraron 
auge los movimientos de los derechos 
de los pacientes; la publicación de la Car-
ta de estos derechos en los años seten-
ta del siglo xx constituye un hito en la 
historia de la salud. Estos movimientos 
contribuyeron a transformar el espacio 
sanitario. La satisfacción del usuario en 
los servicios médicos como criterio de 
calidad de la atención y como elemento 
para equilibrar las relaciones de poder 
entre el personal de salud y los usuarios, 
empezó a democratizar la relación clínica 
y, consecuentemente, a consolidar un 
proceso hacia una cultura médica menos 
autoritaria. (1, 2)
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El pluralismo en la cultura 
bioética

La cultura bioética está encaminada a 
despertar en los individuos y en la socie-
dad la necesidad de un desarrollo moral 
consciente y creciente, para enfrentar 
de una manera racional y fundamen-
tada las situaciones de incertidumbre 
que conllevan el desarrollo social y la 
aplicación de los avances científicos y 
tecnológicos. (3) 

Una cultura bioética significa promo-
ver la participación del mayor número de 
actores en la discusión ordenada y racional 
de temas como la relación médico-pacien-
te, las políticas públicas, los comités que 
intervienen en los aspectos éticos de la 
investigación, la medicina genómica, por 
mencionar algunos, así como procurar 
establecer criterios y normatividades que 
expresen acercamientos entre posiciones 
discrepantes sobre dichos temas y que 
orienten las decisiones e intervenciones 
concretas en personas bajo circunstancias 
determinadas, cuidando de no atropellar 
susceptibilidades individuales, pero sin 
olvidar procurar el mayor beneficio so-
cial. (4) Es necesario que se consideren 
prioritariamente aquellos problemas que 
afecten a individuos o grupos que por 
sus características económicas, sociales o 
culturales se encuentren en situación de 
desventaja. (4)

Crear una cultura bioética signifi-
ca, también, fomentar una actitud res-
ponsable por parte de los ciudadanos, 

de los profesionales, de los directivos y 
de los gobernantes para considerar las 
consecuencias de sus acciones y decisio-
nes; así como el interés y compromiso 
por respetar la dignidad, la autonomía y 
los derechos humanos de las personas. 
Crear una cultura bioética es establecer 
una relación distinta entre ciudadanos 
organizados en diferentes instancias y 
el Estado, mediada por la democracia, el 
derecho, la responsabilidad, el respeto y 
la razón. (3) 

Dentro de una sociedad democrática, 
por tanto plural, no se reconoce la exis-
tencia de un solo código moral aceptado 
por toda la sociedad (monismo moral). 
La voz de la autoridad única y vertical 
es reemplazada por el concepto de la 
autoridad moral de los diversos actores 
involucrados en una realidad que les in-
cumbe, sobre la que tienen que expresar 
sus puntos de vista para resolver proble-
mas morales. Esto significa un cambio 
hacia un paradigma caracterizado por la 
autorregulación colectiva y la seculari-
zación del mundo. La discusión sobre la 
“calidad de vida” frente a la “sacralidad 
de la vida” adquiere una importancia 
crucial ya que es uno de los elementos 
que definen lo correcto y lo incorrecto 
en las decisiones médicas que tienen que 
resolverse colectivamente. Este cues-
tionamiento pretende desembocar en 
acuerdos provisionales que no cierran la 
posibilidad de seguir discutiendo a la luz 
de los avances científicos y las necesida-
des sociales y de salud. En este contexto, 
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los procesos de deliberación emergen 
como estrategia vital en la búsqueda de 
la autorregulación, la cual implica la in-
terpretación y ponderación de los valores 
y los derechos, y no necesariamente en 
alcanzar consensos. En ese proceso, el 
conjunto social trata de dilucidar, entre 
otras cuestiones, el significado de calidad 
de vida, muerte, salud y enfermedad para 

Consideraciones sobre la ética y 
la bioética

La ética es la teoría que permite explicar, 
esclarecer o investigar la realidad moral, 
produciendo los conceptos correspon-
dientes que explican el comportamiento 
de los seres humanos en una sociedad o 
comunidad. (5) La ética (6) estudia, por un 

definir con prudencia y responsabilidad 
lo correcto y lo incorrecto en situaciones 
dadas, considerando la complejidad de las 
circunstancias. Ya que, como señala Adela 
Cortina, (4) es necesario asumir el tipo de 
sociedad en la que vivimos; no se trata de 
una sociedad en donde impere el monismo 
moral, pero tampoco el “politeísmo moral” 
(códigos tan diferentes que no compartan 
valores y principios que permitan llegar 
a acuerdos), ni tampoco el “subjetivismo 
moral” (la convicción de que las cuestiones 
morales son subjetivas y que no se pueden 
alcanzar acuerdos intersubjetivos). Éstos 
son los elementos que la bioética propone 
para la discusión y la convivencia pacífica 
y respetuosa de la diversidad de puntos 
de vista. Todo inmerso en un clima de 
tolerancia y pluralidad. (3, 4)

lado, las prácticas morales, las emociones 
morales, los pensamientos y juicios mo-
rales, y la norma moral en su conjunto. 
La ética (5) como teoría no se identifica 
con ninguna moral particular sino que 
identifica los principios que permiten ex-
plicar el comportamiento en cada grupo 
o sociedad. En suma, la ética es la teoría 
y su objeto es la moral, sobre los que se 
reflexiona desde una posición filosófica. 
La ética, entendida como filosofía moral, 
también reflexiona sobre la vida y se cons-
tituye como práctica vital. 

Sin embargo, la ética (5) aplicada estu-
dia la manera como se realizan los actos 
y los juicios morales en situaciones con-
cretas, los cuales tienen como referentes 
normas establecidas y social e íntimamen-
te aceptadas que definen la bondad o no 

Crear una cultura bioética significa fomentar una actitud 
responsable y considerar las consecuencias de las acciones y 
decisiones.
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de los hechos morales. Lo normativo y lo 
práctico pueden estudiarse por separado 
pero están vinculados profundamente. Un 
buen ejemplo es la ética profesional.

En este sentido, la pregunta por el ser 
del hombre y la necesidad de explicar su 
quehacer en atención a sus obligaciones 
con el otro es una pregunta filosófica a la 
que la ética busca dar sustento. Por otro 
lado, y en consecuencia, la ética deviene en 
práctica moral a la que se ha dado en llamar 
praxis, una vez que ya ha sido capaz de dar 
razón de aquellas motivaciones legítimas 
que aprueban o desaprueban una conduc-
ta. En cualesquiera de sus expresiones, la 
ética es siempre un cuestionamiento que 
implica coherencia, cuya finalidad consiste 
en reproducir condiciones para la vida y la 
convivencia. (5)

Algunas importantes corrientes de 
pensamiento han acuñado determinados 
términos para introducir ciertos matices 
en la comprensión de la ética como estudio 
o disciplina. Por ejemplo, la metaética, que 
se ocupa de la naturaleza y del funda-
mento esencial de los conceptos y juicios 
morales, así como de estudiar diversas 
culturas o grupos y sus valores —cómo se 
constituyen éstos—, con el fin de carac-
terizar y comparar los distintos sistemas 
morales sin, por ello, calificarlos. 

Otra acepción importante es la que se 
conoce como ética normativa. Desde esta 
perspectiva, la ética es la que se ocupa de 
establecer estándares de conducta sobre 
lo correcto y lo incorrecto y proponer pa-
rámetros de la forma en que deberíamos 

vivir con base en teorías filosóficas especí-
ficas. Otra manera de llamar a esta forma 
de entender la ética es deontología. 

Por último, hay que mencionar la ética 
aplicada, rama de la ética que ha tenido un 
desarrollo importante en la segunda mitad 
del siglo xx y que se refiere a la aplicación 
de las teorías normativas a la resolución 
de problemas morales prácticos. 

De cara a estos conceptos, la bioética 
es concebida por muchos como el subcon-
junto de la ética aplicada que se refiere a 
los actos humanos involucrados en todo 
lo relacionado con los fenómenos vitales. 
(6) Sin embargo, a juicio de otros autores 
como Rodolfo Vázquez, (7) la bioética se 
ha ganado un lugar propio ya que se encar-
ga de estudiar y normar los actos humanos 
involucrados en todo lo relacionado con 
los fenómenos vitales, con una dinámica 
propia que se ubica en un lugar intermedio 
entre la filosofía y la ciencia.

La bioética, por otra parte, es una dis-
ciplina reciente resultado de distintos pro-
cesos históricos. El término fue acuñado 
por el oncólogo Van Rensselaer Potter en 
1971 en un artículo titulado Bioethics: the 
Science of Survival (8), en donde hablaba 
de aproximar el conocimiento biológico al 
conocimiento de los sistemas de valores 
humanos para emprender una cultura 
de la sobrevivencia, y establecer para la 
humanidad un puente hacia el futuro. Sin 
embargo, el desarrollo inmediato de la dis-
ciplina dentro de un instituto específico lo 
llevó a cabo André Hellegers al fundar un 
centro de bioética en la universidad jesuita 
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Georgetown University, en Washington, 
dc, donde se conceptualizó de manera 
diferente lo propuesto por Potter al definir 
a la bioética como parte de una antigua 
materia —una rama de la ética aplicada 
clásica—, cuya tarea pretendía resolver 
los problemas morales concretos en el 
campo biomédico a través de la aplicación 
válida de principios éticos ya existentes y 
universales. Ésta es la concepción que ha 
prevalecido, más orientada al quehacer 
médico. (9)

Según la Encyclopedia of Bioethics la 
bioética es “el estudio sistemático de la 
conducta humana en el campo de las cien-
cias de la vida y del cuidado de la salud, 
examinada a la luz de los valores y de los 
principios morales. […] La bioética es la 
reflexión sistemática sobre los problemas 
morales en las prácticas biomédicas y en 
las ciencias de la salud.” (10)

La bioética es un movimiento interna-
cional que ha alcanzado un reconocimien-
to considerable debido a que fomenta la 
reflexión ética sobre muy diversos proble-
mas (medio ambiente, calidad de vida, cos-
to de las intervenciones sanitarias, justicia 
sanitaria, genoma humano, etcétera). Al-
gunos autores definen a la disciplina como 
el análisis de los problemas éticos que 
suscitan las modernas ciencias de la vida, 
que suministra métodos para abordar 
dicho análisis así como para la resolución 
de problemas e intenta fundamentar las 
normas; además, aporta criterios y proce-
dimientos de toma de decisiones fundados 
en el diálogo y la argumentación racional. 

Es una instancia de juicio práctico que se 
ejerce en circunstancias concretas y al que 
se asigna una finalidad práctica a través de 
diferentes formas de institucionalización. 
(11,12)

Otros autores utilizan para definir 
el campo de acción de esta disciplina 
diversas expresiones. J. Ladrière (2000) 
señala que se trata de una “práctica racio-
nal que pone en movimiento, al mismo 
tiempo, un saber, una experiencia y una 
competencia normativa, en un contexto 
particular del accionar que es definido 
por el prefijo ‘bio’. [...] La biotecnología 
plantea retos que requieren de análisis y 
propuestas, cuyas respuestas no pueden 
ser sólo leyes o normas sino que impli-
can fundamentalmente modificaciones 
sociales y de actitud.” (13)

Victoria Camps, (14) por su parte, 
considera que “La bioética es básicamente 
un proceso y un descubrimiento. […] Un 
proceso por el que intentamos hacer reales 
los derechos humanos y esa moralidad co-
mún que es nuestro subsuelo, aunque no 
siempre sepamos verbalizarlo.” fernando 
Lolas (15) afirma que, en último término, 
la bioética es, más que nada, un diálogo.

De hecho, la moralidad se está trans-
formando por los cambios sustanciales 
en el uso de la ciencia y tecnología así 
como por nuevas formas de vida coti-
diana (sexualidad, relaciones intergene-
racionales, de pareja, sociales, etcétera). 
Estas situaciones presentan nuevos retos 
éticos a los que se tiene que responder y 
la moralidad se tiene que adaptar a ellas 
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desarrollando referentes éticos socialmen-
te aceptables que permitan afrontarlas. En 
este proceso se definen las características 
que tendrá la nueva moral para enfrentar 
mejor dichas transformaciones. La sensa-
ción de vacío, de falta de referentes éticos 
certeros al construirse un modelo ético 
diferente, ha permitido el desarrollo de la 
bioética al hacerse eco de las inquietudes 
de la sociedad e incorporando una diversi-
dad de posiciones y puntos de vista lo cual 
favorece una moral con las características 
que requiere una sociedad democrática. 
No obstante, al mismo tiempo, este pro-
ceso ha radicalizado algunas posiciones 
tradicionales. 

La bioética orienta la reflexión y con-
textualiza la problemática humana de otra 
manera, de ahí su necesidad de incorporar 
la multiculturalidad, la interdisciplinarie-
dad y los métodos de sus áreas temáticas. 
No es sólo filosofía, pero se basa en plan-
teamientos filosóficos; no es derecho, pero 

manente. Estas particularidades permi-
ten a la bioética trascender lo político 
desde lo vital, dando un nuevo sentido a 
la moralidad.

Diego Gracia (1) afirma que el término 
bioética es un neologismo introducido 
en el idioma inglés cuyo éxito ha sido 
proporcional a su propia indefinición. 
Justamente la ambigüedad del término ha 
favorecido interpretaciones y aplicaciones 
muy distintas de acuerdo con la profesión 
o la ideología.

Lo anteriormente expresado da lugar 
a diferentes interpretaciones de la bio-
ética visualizadas desde distintas pers-
pectivas: (1)

•	 Los	médicos	vieron	en	la	bioética	el	
nuevo rostro de la clásica ética mé-
dica o deontología profesional.

•	 Los	biólogos	y	ecólogos	considera-
ron que esta disciplina obedecía a 
la nueva toma de conciencia de las 

lo incorpora; no es deontología médica, 
pero la enriquece; no pretende dar res-
puestas únicas, sino arribar a acuerdos 
transitorios que se adapten a la realidad 
social; se caracteriza por la reflexión per-

sociedades avanzadas por el futuro 
de la vida, ante las continuas agre-
siones al medio ambiente.

•	 Las	éticas	de	raíces	teológicas	—ju-
día, cristiana y musulmana— cre-

Bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo 
de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz 
de los valores y de los principios morales.
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yeron ver en la nueva palabra la 
expresión de su criterio de santidad 
de la vida. 

•	 Las	éticas	seculares,	sobre	todo	las	
utilitaristas, la hicieron sinónimo de 
calidad de vida.

A pesar de todo ello —o quizá por 
todo ello— la bioética ha ido adquiriendo 
a lo largo de los últimos años un impor-
tante cuerpo doctrinal que hace de ella 
una de las ramas más desarrolladas de 
la ética. (2)

Para Rodolfo Vázquez, (7) “la bioética 
se ha convertido en un discurso multidis-
ciplinario en el que concurren psicólogos, 
genetistas, biólogos, químicos, sociólo-
gos, antropólogos, juristas y, al mismo 
tiempo, en una disciplina filosófica por 
derecho propio. Esta doble filiación, por 
un lado a través de la convergencia de 
diversas aproximaciones científicas, y 
por otro como una especulación estric-
tamente filosófica, ha dado lugar al cues-
tionamiento de las relaciones posibles 
entre unas y otra: o bien la bioética es 
resultado de aportes de distintos campos 
y la filosofía no tiene un papel fundamen-
tal, o bien la bioética es una rama de la 
filosofía que echa mano de sus propios 
recursos metodológicos y conceptuales 
desatendiendo la problemática planteada 
por los saberes científicos.” 

Como ya se mencionó anteriormente, 
este autor propone una posición interme-
dia en la que la bioética no se ubica exclusi-
vamente en la filosofía ni exclusivamente 

en la ciencia, sino que crea un espacio y se 
constituye en un saber autónomo.

Dicho de otro modo, la bioética es una 
disciplina o campo interdisciplinario de 
especialistas a la vez que un movimiento 
social y cultural de los ciudadanos, ya que 
se refiere a la moralidad de las nuevas for-
mas de nacer, morir, curar y cuidar. 

Con el fin de ir avanzando en la dis-
cusión cabe señalar primero lo que no es 
la bioética:

•	 No	se	reduce	a	la	deontología médica 
clásica.

•	 No	es	una	ética	confesional	que	sirve	
sólo para defender a ultranza valores 
religiosos preestablecidos.

•	 No	ofrece	un	conjunto	de	recetas	
simplistas, valores rígidamente pre-
establecidos o fórmulas hechas que 
indiquen claramente lo que está bien 
y lo que está mal.

•	 Tampoco	consiste	en	un	conjunto	de	
mandamientos o de prohibiciones 
absolutas.

•	 No	es	un	conjunto	de	afirmaciones	
subjetivas y relativas.

Entre las características de la bioética 
contemporánea es posible destacar los 
siguientes atributos: (16)

• Es laica pues busca acuerdos raciona-
les entre personas de diversas filiacio-
nes religiosas o ateas. Es tolerante.

• Es pluralista. Reconoce y promue-
ve la diversidad y trata de alcanzar 
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acuerdos razonables entre diversas 
posturas en una discusión que parta 
de mínimos compartidos. Reconoce 
la pluralidad no sólo como un hecho 
sino como un valor.

•	 Es	autónoma como disciplina y re-
conoce también la capacidad de au-
torregulación del ser humano.

•	 Es	racional,	filosófica	y	discursiva.	La	
realidad ética no se conoce a priori 
sino a través de la reflexión sobre las 
consecuencias de las decisiones. 

•	 Es	universal.	Las	decisiones	deben	
ir más allá de los convencionalismos 
morales pues se aspira a decisiones 
responsables por vía del acuerdo in-
tersubjetivo pero con base en acuer-
dos objetivos de mínimos, como los 
derechos humanos.

• Es interdisciplinaria ya que com-
prende aspectos filosóficos, cien-
tíficos, sociales, antropológicos, 
psicológicos, técnicos, legales, del 
cuidado de la salud y de la investi-
gación en salud.

•	 Es	intermediadora	en	el	sentido	de	
que promueve mecanismos razo-
nados y racionales para encontrar 
caminos que favorezcan la convi-
vencia y ayuden a la toma de de-
cisiones difíciles y para resolver 
conflictos.

•	 Es	regulatoria	o	procedimental	ya	
que se vale de protocolos, procedi-
mientos, cuerpos colegiados.

•	 Es	aplicada	a	problemas	reales,	coti-
dianos y concretos.

Aspectos fundamentales en la 
construcción de la bioética

La bioética ha tenido un desarrollo meteó-
rico en los últimos treinta y cinco años ya 
que representa una visión ética de nuestro 
compromiso con la vida, como quisiéra-
mos que ésta ocurriera, con posibilidades 
de bienestar y desarrollo para todos y cada 
uno de los habitantes del planeta (huma-
nos y no humanos), y con un mejor futuro 
para todos. Distintos elementos, que a 
continuación se mencionan, la enriquecen 
y la encauzan hacia sus propios fines por 
lo que asume un curso prudente que la 
mantiene vinculada a ellos, conservando 
su autonomía y una fisonomía que le con-
fiere características propias. 

Derechos humanos y bioética

La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos vino a definir el proyecto ético 
más acabado que tiene la humanidad que 
es común a los seres humanos; la esencia 
de estos derechos es la dignidad humana, 
concepto que tiene sus antecedentes en 
la antigua Grecia, en el derecho natural. 
Desde entonces se ha ido construyendo 
y ampliando hasta nuestros días como 
respuesta a las necesidades de cada socie-
dad. No existe tampoco una aproximación 
única desde la filosofía hacia el concepto 
de dignidad.

Juliana González (17) sintetiza la evo-
lución de este concepto: en la tradición 
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grecorromana se concibe la dignitas como 
valor moral o social; para los cristianos, la 
dignidad humana es universal y deriva de 
la intervención divina en la creación del 
hombre a imagen y semejanza de Dios; du-
rante el Renacimiento se interpreta como 
libertad y humanidad misma del hombre; 
a partir de Kant, la dignidad humana se 
concibe como autonomía, fin intrínseco, 
respeto a la humanidad de todos los hom-
bres y a su universalidad. 

En el debate bioético actual el tema 
de la dignidad emerge también con pers-
pectivas diversas; es así que hay quienes 
afirman que la dignidad humana es pre-
cisamente ese atributo que los humanos 
hemos definido como inherente a la vida 
humana basados en que el hombre es un 
fin en sí mismo. Y están quienes sostienen 
que la dignidad es la capacidad del ser 
humano para organizar racionalmente 
su vida con base en sus fines, y que esta 
capacidad tiene que estar sustentada en 
las condiciones que establece la ciencia 
para desarrollarse; por lo tanto no pue-
de considerarse a la dignidad como un 
atributo inherente que se desprende de 
una cuestión que le es conferida azaro-
samente (dna), como el sexo o el color 
de ojos. (7, 18) 

Es importante distinguir el uso moral 
del término “dignidad” en el lenguaje co-
tidiano, en donde la atribución de ciertas 
virtudes a una persona le otorgan una 
cierta dignidad, es decir, dignidad enten-
dida como bondad, o casos en los cuales 
un determinado status social o político 

le concede a los individuos un grado de 
dignidad en correspondencia con su po-
sición económica, social, laboral, política, 
etcétera. Dicha concepción de lo “dig-
no” no es la que se constituye como uno 
de los fundamentos indispensables para 
todo discurso bioético; por el contrario, 
éstas son expresiones discriminatorias y 
opuestas a la esencia misma de la dignidad 
humana. (19) 

A todo humano, en tanto ser humano, 
le corresponde una dignidad, con indepen-
dencia de las diferencias específicas que 
existen entre los miembros de las distintas 
sociedades. En este sentido, la dignidad es 
entendida como un atributo que impone 
límites o condiciones de moralidad para 
frenar la violencia, la discriminación, el 
abuso de poder, entre otros, pues conside-
ra que el ser humano es valioso y digno de 
ser protegido y cuidado. En cualquier caso, 
los derechos humanos han emergido y se 
han ido estableciendo como un acuerdo 
objetivo del marco que establece las con-
diciones para la definición, defensa y pro-
moción de una vida digna y de la dignidad 
de la vida, lo cual facilita la operativización 
del concepto de dignidad.

No obstante, dadas las condiciones 
actuales del planeta se observó que los 
derechos humanos de primera generación 
eran insuficientes para contender con los 
problemas que enfrenta la humanidad, 
por lo que se amplió este marco ético y 
surgieron los derechos de segunda y ter-
cera generación. Los primeros en relación 
con los derechos sociales, económicos y 
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culturales; los segundos sobre los dere-
chos colectivos y de los pueblos. (19) Aun 
entonces hubo que especificar situaciones 
particularmente conflictivas y de vulnera-
bilidad para grandes grupos humanos. De 
esta manera se definieron los derechos du-
rante conflictos armados, para refugiados 
y apátridas. (19, 20) 

Es importante señalar que los derechos 
humanos son progresivos, irreversibles y 
deben ser maximizados, y que existe una 
diversidad de acuerdos internacionales 
que los Estados, entre ellos el mexicano, 
han firmado, por lo que nuestros gobier-
nos están obligados a cumplir no sólo con 
el respeto a los mismos, sino también con 
su instrumentación y promoción.

En efecto, el creciente interés inter-
nacional por que se respeten los derechos 
humanos reclama una actitud más res-
ponsable y participativa de autoridades y 
ciudadanos en la vigilancia y promoción de 
los mismos; (18) una prueba reciente de ello 
es que la unesco aprobó por aclamación en 
octubre de 2005 la Declaración Universal de 
Bioética y Derechos Humanos. 

Avances científicos y tecnológicos

Vivimos en la era de la explosión de la 
información. La segunda mitad del siglo 
xx presenció una vigorosa contribución al 
conocimiento que rebasó todas las expec-
tativas. En el campo biológico el detonante 
fue el descubrimiento de la estructura del 
ácido desoxirribonucleico por Watson y 

Crick en 1953. (21) Después vendrían la 
ingeniería genética y el esclarecimiento 
del genoma humano. Una buena parte 
del conocimiento generado se traduce en 
innovaciones tecnológicas que dan lugar 
a nuevas intervenciones en el cuidado de 
la salud y así surgen medios diagnósticos 
y recursos terapéuticos que, consecuen-
temente, implican ciertos riesgos para 
las personas. La investigación científi-
ca conquista fronteras y, paralelamente, 
plantea problemas bioéticos. Además de 
la biotecnología, que acumula más y más 
aplicaciones de carácter biológico para 
el cuidado de la salud, la informática y 
las telecomunicaciones han dado pasos 
gigantescos que se añaden al progreso 
vertiginoso generando, también, nuevos 
problemas bioéticos. (22)

La bioética tuvo un empuje notable 
en la segunda mitad del siglo xx por los 
avances tecnológicos y científicos que em-
pezaron a crear posibilidades de prolongar 
la vida, evitar la muerte y replantear la de-
finición de vida y muerte. Y con ello surgió 
la reflexión acerca de lo bueno y lo correcto 
de muchas intervenciones diagnósticas y 
terapéuticas, antes inimaginables, y cuyos 
resultados, tanto para los individuos como 
para la sociedad, había que evaluar desde 
una perspectiva ética. 

Estos desarrollos son de tal dramatis-
mo que algunos filósofos latinoamericanos 
los llaman el “paradigma biotecnocientífi-
co”, al que definen como “la competencia 
de adaptar los sistemas vivos y la propia 
naturaleza humana a los deseos y proyec-
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tos que sirven para aliviar el sufrimiento 
innecesario, prevenir enfermedades evi-
tables, mejorar la calidad de vida propia, 
programar la calidad de vida de los des-
cendientes y prepararse para el final de la 
vida [...]” (1) Aquí es válido recordar “que el 
mundo se transforma por la acción huma-
na y que resultaría suicida y poco ético no 
adaptarse a los cambios que los humanos 
somos capaces de generar”. (23)

Aunque perturbadoras, las nuevas 
posibilidades de intervenciones en el cui-
dado de la salud pueden acarrear grandes 
beneficios para la salud y el bienestar de 
amplios sectores sociales que, de otra 
manera, no tendrían ninguna alternativa; 
sin duda pueden producir un aumento en 
la calidad de vida de la ciudadanía y un 
ahorro de recursos financieros para los 
sistemas sanitarios. 

Así, la investigación en salud tendría 
que estar orientada prioritariamente a la 
búsqueda de alternativas para los proble-
mas frecuentes de salud que afectan a la 
mayoría, para que los resultados reditúen 
pronto en un mejoramiento de la calidad 
de vida de la población; no obstante, es 
necesario asegurar que en el proceso de 
investigación se respete la autonomía, la 
libertad y la dignidad de las personas su-

jetas a la misma. Los antecedentes sobre 
los abusos a la población vulnerable como 
los ocurridos en la Alemania nazi dieron 
origen a los primeros acuerdos interna-
cionales sobre los principios éticos a con-
siderar en la investigación biomédica, los 
cuales quedaron asentados en el Código 
de Nüremberg. (24) Más tarde, lo sucedido 
en Tuskagee, Alabama, desató la discusión 
en Estados Unidos sobre los principios 
que deben regir la investigación médica y 
conductual plasmados en el Informe Bel-
mont de 1972, (25) donde se identificaron 
la justicia, el respeto, la beneficencia y la 
no-maleficencia como aquellos que deben 
orientar la investigación y la atención mé-
dicas. Posteriormente, organismos como 
el Consejo Internacional de Organizacio-
nes de Ciencias Médicas (cioms) (26) for-
mularon las normas vigentes para realizar 
estudios en sujetos humanos. En la actua-
lidad, estas normas constituyen el marco 
ético o bioético y técnico que enmarca el 
quehacer científico en el mundo.

Salud y bioética

Bajo el marco de los dh, algunos gobiernos 
como el de México, que lo hizo desde 1983, 

Los derechos humanos son progresivos, irreversibles y deben 
ser maximizados; para asegurar su respeto los Estados, como el 
mexicano, han firmado acuerdos internacionales.
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han establecido la protección de la salud 
como un derecho constitucional. (27) Esto 
significa que los Estados están obligados 
a definir políticas públicas y a proporcio-
nar recursos crecientes para prevenir, cui-
dar y preservar la salud. En congruencia 
con esa determinación, recientemente en 
2003 México dio un paso crucial y tras-
cendente al establecer el llamado seguro 
popular que representa la garantía finan-
ciera para asegurar el cuidado de la salud 
de los que no disfrutan de una relación 
laboral formal protegiéndoles de incurrir 
en “gastos catastróficos”. Se intenta así 
superar la falta de equidad que por largo 
tiempo ha aquejado al Sistema Nacional 
de Salud.

Una cuestión eminente en la discu-
sión bioética son los cambios ocurridos 
en la medicina, considerando que los 
fines de ésta nacen, en buena medida, 
de su interacción con la sociedad. La 
aplicación de la biotecnología está re-
volucionando la medicina, y la sociedad 
requiere adaptarse a esta circunstancia 
ya que, al sentir de algunos, cuestiona las 
formas de vida conocidas y, por lo tanto, 
la ética y la moral. 

A la luz de este novedoso escenario 
han surgido nuevas propuestas sobre las 
metas de la medicina, como por ejemplo 
las presentadas por una institución líder 
en bioética a nivel internacional, el Has-
tings Center de Nueva York, que en el 
documento The Goals of Medicine. Setting 
New Priorities (28) plantea que la medicina 
se tiene que enfocar a:

a) La prevención de la enfermedad y 
la promoción de la salud.

b) El alivio del dolor y el sufrimiento.
c) La curación y el cuidado de enfer-

mos que no tienen cura. 
d) La prevención de la muerte prema-

tura y la ayuda a morir. 

De esta manera se justifica el desarro-
llo de la bioética en el campo de la atención 
médica y la investigación biomédica y 
en la práctica y la investigación en salud 
pública. 

Sin embargo, es importante hacer 
notar que a pesar de los diversos escena-
rios en los que se desenvuelve la salud, 
los individuos, en los momentos de vul-
nerabilidad o de enfermedad, aspiran a 
ser atendidos en un espacio seguro, con 
excelencia técnica, respeto, calidez, con-
fianza, solidaridad y dignidad. Lo cual 
significa que la atención médica tiene que 
replantear su quehacer en el marco de una 
sociedad de derecho, sin dejar a un lado lo 
mejor de su tradición clínica. Estas preocu-
paciones son retomadas por la bioética en 
forma por demás relevante, por ser uno de 
los aspectos sensibles de la sociedad.

Las enfermedades emergentes son 
potenciales fuentes de problemas bioé-
ticos. El sida, surgido en 1981, pronto 
transcurrió de una cuestión biomédica de 
gran interés a un serio problema de salud 
pública y después a un grave y extendido 
problema social. La aparición del sida ha 
traído consigo una fuerte estigmatización 
de contenido moral hacia quienes lo pade-



17

Ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

de
 la

 b
io

ét
ic

a

cen, ha hecho visibles conductas discri-
minatorias por parte del personal médico 
hacia los enfermos; de igual manera, esta 
enfermedad desveló el poco cuidado que 
se tenía en las medidas de bioseguridad; 
dejó al descubierto la subordinación del 
bienestar de los pacientes a los intereses 
económicos de las compañías transnacio-
nales que, alegando problemas de costos, 
retrasaron las medidas de control y segu-
ridad para la transfusión sanguínea. (29) 
El trato recibido por los pacientes con vih/
sida ha generado una respuesta por parte 
de ellos en la defensa de sus derechos no 
nada más restringida al área médica sino 
a la laboral, educativa, política y religiosa, 
por mencionar algunas. (30)

El sida, además, cuestionó el discurso 
moral sobre la sexualidad frente a la reali-
dad del comportamiento sexual y abrió la 
discusión sobre el derecho a ser diferente, 
sin que esto sea motivo de exclusión o dis-
criminación social. La bioética incorpora 
dentro de sus preocupaciones la manera 
como se brinda la atención médica y pro-
porciona elementos para que se eduque al 
personal sanitario en una cultura de respeto 
y derecho, libre de discriminación. (31)

Entre las aportaciones de la bioética 
al espacio sanitario cabe mencionar las 
siguientes: (32)

•	Cambio de paradigma en las relaciones 
sociales caracterizado por la demo-
cratización del espacio de la salud 
y el fortalecimiento de una cultura 
de derecho, que significó abrir este 

espacio a la pluralidad y la interdis-
ciplinariedad. (1, 2)

• Cambio en las relaciones de poder a 
partir de la gestión del cuerpo, la 
sexualidad, la vida y la muerte. Las 
decisiones sanitarias crecientemente 
pasan a manos del afectado y dejan de 
estar en los supuestamente califica-
dos para ello: médicos, gobernantes, 
sacerdotes, jueces, etcétera. (1, 2)

•	Cambio del paternalismo4 por la co-
rresponsabilidad en la relación clínica 

4 La vida y su preservación se ha considerado 
siempre un valor tan importante (y lo es), que se 
ha llegado a medidas extremas para protegerla; 
un ejemplo es considerar que los individuos no 
son aptos para gestionar su cuerpo y su vida, y 
que las decisiones sobre ellos deben tomarlas 
ciertas personas especialmente calificadas, 
como los médicos o los sacerdotes. Esto es lo 
que se conoce con el nombre de paternalis-
mo. El término alude al tipo de vínculo que 
establecen los padres con los hijos menores de 
edad, en el que se supone que los padres desean 
siempre lo mejor para sus hijos. En la relación 
clínica clásica, al enfermo se le sometía a un 
fuerte proceso de infantilización con base en la 
gran asimetría de información entre médicos 
y pacientes. La relación clínica es paternalis-
ta cuando el profesional se guía sólo por los 
principios de beneficencia y no-maleficencia 
y busca el máximo bien para su paciente aun 
en contra de su voluntad. Como principio ge-
nérico se puede decir que todas las relaciones 
sociales importantes se han establecido con-
forme a este modelo; por ejemplo en política: 
los ciudadanos no eran aptos para intervenir 
en el gobierno y gestionar la cosa pública. (33)
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(relación médico-paciente). Prevalece 
la comunicación y el diálogo entre 
personas con igual categoría moral; 
es decir, con la misma capacidad (con 
la suficiente competencia) y dere-
chos, donde el enfermo o usuario 
toma decisiones sobre su realidad, 
su cuerpo y su salud en función de 
su proyecto de vida. (1, 2) 

crepancia y la capacidad de llegar a 
acuerdos provisionales. (1, 4, 14)

•	 Fortalecimiento	de	los	procesos	demo-
cráticos y plurales, ya que se aspira a 
encontrar caminos para el acerca-
miento entre diversas posiciones, no 
se trata de que todos piensen igual, 
lo cual sería un empobrecimiento 
sino de aceptar el diálogo y lograr 

• Cambio del autoritarismo por una au-
torregulación colectiva. Se caracteriza 
por un proceso de participación social 
donde se contrastan las opiniones 
y se establecen acuerdos mínimos, 
temporales, para la regulación colec-
tiva de la salud. (4, 14)

•	 La deliberación se utiliza como un mé-
todo para el diálogo y la toma de deci-
siones. Este proceso racional se torna 
central para la autorregulación, así 
como para esclarecer las diversas 
interpretaciones de los principios 
y derechos, lo que no implica nece-
sariamente llegar a consensos. Sin 
embargo, la deliberación amplía la 
propia visión moral de los partici-
pantes y de la sociedad al identificar 
los puntos de coincidencia y de dis-

acuerdos desde razones diferentes 
y valores distintos. (3)

Pobreza y bioética 

Algunos países han desarrollado la bioéti-
ca de manera importante y se mantienen 
a la vanguardia sobre su orientación y su 
desenvolvimiento. Sin embargo, a nivel 
internacional no se presentan las mismas 
preocupaciones éticas. La década perdida 
de los años ochenta dejó a los países en 
desarrollo, en particular a los de América 
Latina, en una situación de atraso social 
y económico en relación con décadas an-
teriores y el mundo. Con un incremento 
creciente de la pobreza y de la polarización 
social, los Estados benefactores mostra-

Las enfermedades emergentes son potenciales fuentes de 
problemas bioéticos.
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ron las limitaciones de este modelo para 
generar el bienestar social necesario que 
permitiera arribar a otros niveles de desa-
rrollo y de calidad de vida. La salud y otros 
indicadores del progreso se vieron seria-
mente afectados por la crisis económica, 
sobre todo en el medio rural: las tasas de 
mortalidad materna se incrementaron, 
por sólo mencionar un indicador sensible. 
Sometidas al peso de la deuda externa y 
la decreciente capacidad de competencia, 
tanto América Latina como otras regiones 
con niveles de subdesarrollo similares 
se tuvieron que enfrentar a la economía 
global en condiciones de desventaja. Las 
principales preocupaciones éticas para la 
región se centraban en la sobrevivencia y 
en la justicia distributiva, prioridades muy 
distintas a las de los países ricos, donde las 
preocupaciones estaban dirigidas hacia la 
autonomía, el respeto y la libertad. Hay 
que apuntar que muchas de las tradiciones 
culturales de los latinoamericanos tienen 
un carácter comunitario, lo que aunado a 
una diversidad socioeconómica y cultural 
matiza enfáticamente la forma de abordar 
las consideraciones morales.

Es por ello que en América Latina en 
general, y en México en particular, es 
imperioso enfatizar el desarrollo de una 
bioética con vocación social que atienda 
las circunstancias, las exigencias, los re-
tos y los dilemas que se generan a partir 
de la polarización económico-cultural de 
nuestra sociedad y del enorme impacto 
que sobre la salud tienen los altos índices 
de pobreza de la mayoría de la población 

mexicana, y por ende, dar prioridad a 
la atención a grupos en condiciones de 
desventaja.

 La bioética ofrece y requiere de un 
territorio común donde se puedan in-
corporar perspectivas distintas y debatir 
sobre las preocupaciones éticas actuales, 
así como definir propuestas y campos de 
desarrollo. De ahí la importancia de inte-
grar en los discursos bioéticos comunes 
tanto la perspectiva de América Latina 
como la de otras regiones y grupos sociales 
y evitar mantener discursos marginales. 
Hay filósofos que señalan que si bien en 
décadas pasadas la preocupación de la bio-
ética estuvo orientada hacia la autonomía, 
en las próximas la justicia es la que tendrá 
que marcar su curso, en lo cual tendrán 
mucho que aportar los países latinoame-
ricanos. (23)

Ecología y bioética

Existe una creciente preocupación por 
fortalecer el respeto al cuidado del medio 
ambiente y los demás seres y organismos 
vivos como una responsabilidad priorita-
ria para la conservación y mantenimiento 
del planeta y la humanidad. El deterioro 
del medio ambiente por la explotación 
irracional de los recursos naturales, y sus 
consecuencias en los cambios climáticos y 
la pérdida de recursos naturales irrecupe-
rables, aunado a las catástrofes naturales 
y su costo en vidas y en lo económico, han 
mostrado la necesidad de prodigar un me-
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jor futuro a las generaciones por venir. La 
bioética ha puesto énfasis en contribuir a 
la conciencia ecológica del planeta. (34)

Como resultado de estas preocupacio-
nes, el horizonte moral de los seres huma-
nos se ha ampliado, rebasando lo que se 
conocía como moral de las cercanías (sólo 
entre seres morales). En el marco de estas 
preocupaciones, resulta imprescindible 
educar a los gobiernos y a los ciudadanos 
en una nueva mentalidad y una manera 
diferente de intervenir sobre el medio 
ambiente con mayor responsabilidad para 
llegar a un desarrollo sustentable, capaz 
de brindar recursos a las generaciones 
presentes y futuras. El nacimiento de 
una conciencia ecológica por parte de la 
sociedad civil, así como de agencias inter-
nacionales con este fin, se manifiesta en 
diversos foros, acuerdos y convenciones, 
como el protocolo de Kyoto, que busca 
incidir en regulaciones y leyes más precisas 
al interior de los distintos países. (34) 

Globalización y bioética

La Declaración Universal de Bioética y 
Derechos Humanos de la unesco adop-
tada en octubre de 2005 por aclamación, 
muestra el creciente interés internacional 
por reforzar la visión de la bioética para 
abordar los diferentes conflictos que sur-
gen en las ciencias de la vida, el cuidado de 
la salud y del medio ambiente en el contex-
to de los derechos humanos, y señala de 
igual manera que la bioética ha retomado 

el contenido de estas preocupaciones so-
ciales, les ha dado estructura en su ámbito 
disciplinar y ha favorecido un espacio para 
la discusión y aportación de una nueva vi-
sión ética más allá del cuidado de la salud 
en los servicios sanitarios (Anexo 1). (1) 

frente a la profundización de la injus-
ticia social, consecuencia de los procesos 
de globalización, se requiere de una ética 
que trascienda la ganancia como objetivo 
fundamental de una ética rentable, que 
regule la voracidad del capital transnacio-
nal y restrinja las consecuencias de una 
economía fincada exclusivamente en el 
beneficio de unos cuantos, y se preocupe 
por favorecer una mayor riqueza y su 
mejor distribución. Es decir, orientar la 
globalización en términos de un auténtico 
desarrollo humano sustentable fincado en 
el respeto a los derechos humanos. (35)

En este sentido, los Estados tendrían 
que incorporar la noción de globalización 
de la justicia —entendida como los míni-
mos indispensables para que los indivi-
duos puedan desarrollar sus capacidades 
humanas—.5 Así, hay que considerar que 
la disminución de la brecha económica 
entre países es un tema que compete a 
todos dentro de la lógica de la justicia 

5 Hablar de mínimos no es hablar de poco sino 
de condiciones adecuadas de educación, salud, 
vivienda, acceso a bienes culturales, derechos 
políticos, religiosos, en fin, es el cumplimiento 
de los derechos humanos fundamentales, entre 
otros.
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distributiva. Cabe recordar a Amartya 
Sen, (36) quien aboga por la responsa-
bilidad global del mundo; proclama lo 
insostenible del desarrollo de los países 

sino en concordancia con los fines: o sea, 
una ética que señale derechos y deberes 
en las relaciones entre culturas, sin que se 
oprima a las éticas que cimentan la moral 

desarrollados frente al subdesarrollo de 
los países subdesarrollados; invoca los 
esfuerzos internacionales que se están 
llevando a cabo en la materia, como el 
Pacto Mundial lanzado por la onu y las 
propuestas contenidas en el documento 
de los Objetivos del Desarrollo del Milenio 
de esta misma organización, entre las que 
se señala “fomentar una asociación mun-
dial para el desarrollo”. El objetivo ocho 
destaca los siguientes aspectos: que los 
países pobres elaboren planes para redu-
cir sus problemas y los ricos reduzcan los 
aranceles, amplíen la ayuda a los pobres, 
aumenten los puestos de trabajo a jóvenes, 
incrementen el acceso a los medicamentos 
y reduzcan la brecha digital. (36)

La globalización socioeconómica tie-
ne que ir aparejada a una globalización 
llamada de segundo orden, la cual se da 
en el ámbito de la cultura y de la moral. 
Empero, no se puede entender la ética 
globalizada en el sentido tradicional, 
como fundamento de las costumbres, 

de cada una de ellas. Se pretende evitar 
una moral global impuesta como forma 
de ser única que proponga principios abs-
tractos, desvinculados y descontextuali-
zados culturalmente que atenten contra 
las visiones y formas de vida de la mayo-
ría de los habitantes del planeta. (35) La 
ética global apunta al terreno común y a 
las obligaciones que tanto los individuos 
como los gobiernos tienen para con el 
planeta y la humanidad en general, para 
con los habitantes actuales así como para 
con las generaciones futuras.

Lo que propone una ética global con 
estas características supone que los prin-
cipios puedan ser aceptados e integrados 
como referencia al interior de las distintas 
sociedades, pero a partir de una reelabora-
ción desde lo propio. Cuando se convence 
de lo conveniente de su incorporación, el 
incluir estas ideas no es una cuestión ajena 
o impuesta (enajenación), sino un acto 
que refrenda la autonomía y que permite 
un lenguaje y metas en común como hu-

Existe una creciente preocupación por fortalecer el respeto al cuidado 
del medio ambiente y los demás seres y organismos vivos.
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manidad: un buen ejemplo de ello son los 
derechos humanos. (19, 35)

Los modos de la bioética: la toma 
de decisiones

Congruente con sus propios principios y 
con el propósito de poder alcanzar acuer-
dos intersubjetivos, la bioética tiene sus 
propios caminos para acercarse a la toma 
de decisiones y se acoge, entre diversas 
opciones, al método deliberativo como 
alternativa para aproximarse a resolver 
problemas éticos que se presentan en la 
sociedad. (37) 

La deliberación bioética no trata de 
resolver conflictos mediante una votación 
sin diálogo; tampoco consiste en evaluar 
los problemas desde las posiciones subje-
tivas de los interesados e involucrados (o 
los miembros de los comités), porque una 
suma de subjetividades no da por resulta-
do intersubjetividad; lo que se intenta es 
desentrañar los principios y los valores de 
la ética social (cívica) y evaluar, desde ellos, 
el asunto concreto. (3, 37)

 Los beneficios de contar con una vía 
lógica es que ayuda a dilucidar nuestras 
creencias, a cuestionarlas y a encontrar 
nuevas. Lo que significa que un método 
con estas características permite el creci-
miento moral de quienes lo llevan a cabo 
ampliando su horizonte ético. Hay que 
considerar, sin embargo, que en el terreno 
de la moralidad los procedimientos lógicos 
no son suficientes para tomar decisiones 

puesto que ponen en juego las creencias; 
además, en el juicio moral puede haber 
argumentos cualitativos que son los que 
finalmente pueden inclinar la balanza 
hacia un lado u otro. (11, 37, 38)

Para deliberar se requiere desarrollar 
ciertas habilidades y capacidades como: 

a) expresar claramente los argu-
mentos que sustentan la propia 
posición; 

b) voluntad de acercamiento con 
quienes piensan diferente; 

c) capacidad de escuchar y entender 
los puntos de vista de los demás, 
y 

d) habilidad para negociar. 

Deliberar es un arte y requiere de en-
trenamiento. (4, 37, 38, 39)

Habría que recordar que la autoridad 
moral secular es la de quienes acuerdan co-
laborar para lograr consensos y una mejor 
convivencia social y no imponer una ética 
general, como quedó dicho, sino construir 
un modelo de evaluación moral que favo-
rezca el entendimiento de los involucrados 
en la problemática y los afectados por las 
decisiones que se deriven de la delibera-
ción —desde la justicia—, principalmente 
en el caso de decisiones sobre cuestiones 
que son objeto de las políticas y normati-
vidades públicas. (37, 39)

El problema se complica cuando hay 
que tomar decisiones para regular cues-
tiones sobre las que no existe una expe-
riencia humana previa y que por tanto 
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generan gran incertidumbre moral (como 
los posibles efectos de la aplicación de la 
tecnología a la medicina o la investigación 
de las células madre, también conocidas 
como estaminales o troncales, sustento 
de la llamada clonación terapéutica, entre 
otros), y llegar a conclusiones fundadas, 
incluyentes, beneficentes y prudentes. 
Se intenta seguir una ruta que permita 
identificar elementos para emitir un juicio 
moral razonado. (37, 38)

Existen distintos niveles en la toma de 
decisiones: (37, 38, 39)

•	 Los	hechos	y	casos	sobre	los	que	
se establecen juicios morales par-
ticulares (en este nivel el contexto 
es determinante para establecer un 
juicio ya que se trata de una situación 
bien definida).

•	 Las	reglas	y	normas	particulares	apli-
cables a una cierta clase de casos o 
situaciones.

•	 Los	principios	generales	(en	este	
nivel estarían los acuerdos interna-
cionales: las declaraciones, las con-
venciones, los códigos, etcétera).

•	 Las	teorías	y	sistemas	de	creencias	
(las cosmovisiones, las religiones, las 
filosofías o las teorías científicas).

No obstante que existen diferentes ni-
veles sobre los que se puede intervenir, to-
dos requieren de una comprensión amplia 
de la situación motivo de la discusión: hay 
que incorporar las diferentes perspectivas 
que se tienen sobre la misma, imaginar 

distintas vías de acción y considerar las 
consecuencias de las decisiones que se 
tomen, al menos las que en un momento 
dado se puedan prever. También es im-
portante tomar en cuenta que entre más 
general es el nivel de decisión mayor es su 
impacto social, lo cual determina respon-
sabilidades de calidad distinta. 

El método deliberativo tiene sus an-
tecedentes en la antigua Grecia, donde 
el filósofo establecía un diálogo con los 
otros mediante preguntas y respuestas 
que trataba de fundamentar. Actualmen-
te, algunos filósofos con la vocación de 
interpretar y transmitir conceptos invitan 
a los bioeticistas a ser articuladores —faci-
litadores— en las discusiones y a acentuar 
aquellos puntos particularmente oscuros 
que requieren ser analizados para llegar a 
una conclusión. (37, 39)

El método deliberativo parte de los 
siguientes supuestos: (1, 2, 3, 37, 38)

•	 Que	la	opinión	puede	ser	incierta	
pero no irracional.

•	 Que	pueden	coexistir	diferentes	opi-
niones sobre el mismo problema.

•	 Que	se	pueden	tener	percepciones	
distintas de la realidad.

•	 Que	la	percepción	es	la	guía	para	la	
acción.

•	Que	 la	deliberación	no	agota	 la	
realidad.

•	Que	hay	información	que	se	des-
conoce. 

•	 Que	nadie	tiene	 la	verdad	moral	
absoluta.
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•	 Que	se	deben	considerar	las	pers-
pectivas de los involucrados en los 
problemas morales.

•	 Que	es	importante	el	proceso	de	de-
liberación porque amplía los puntos 
de vista de los involucrados, lo cual 
representa un crecimiento moral in-
dividual y colectivo. En este método 
no sólo es importante llegar a una 
conclusión sino el proceso mismo. 

•	 Que	se	trata	de	colaborar	para	en-
contrar acuerdos y soluciones y no 

tento y establece límites a las soluciones 
a las que se llegue. Así, para Diego Gracia 
(37) una decisión que se toma siguiendo 
sus pasos puede aspirar a ser prudente y 
responsable, que es el tipo de decisiones 
a las que puede llegarse y no a las total y 
radicalmente correctas. 

En las soluciones a los problemas mo-
rales algún valor puede vulnerarse o verse 
disminuido en su alcance. La idea es hacer 
un balance y elegir el menor daño posible, 
lo que no implica la negación, la instru-

enfrentar posiciones irreconciliables 
o imponer puntos de vista.

•	 Que	el	método	deliberativo	se	basa	
en la discusión fundamentada razo-
nada y racional.

En suma, el método deliberativo se 
basa en la argumentación, que es un proce-
so de razonamiento fundamentado donde 
se establece un diálogo cooperativo, respe-
tuoso, que aspira a encontrar caminos para 
la solución de problemas morales.

En este método el camino es lo impor-
tante, más que la decisión. Sin embargo, el 
marco dentro del cual se delibera son los 
derechos humanos, ya que ofrece un sus-

mentalización o la valoración diferencial 
de ninguno de los derechos humanos. 
Se trata de un ejercicio de ponderación 
de factores específicos en una situación 
concreta. Hay que aceptar con humildad 
que algunos problemas morales no tienen 
solución. (11, 37)

En términos generales, los juicios mo-
rales se tienen que caracterizar por ser: 
(11, 37, 39, 40) 

•	 Coherentes	con	el	referente	cultural	
o con el sistema de creencias o el de 
conocimientos donde se expresan.

•	 Equilibrados	entre	los	juicios	gene-
rales y particulares (de acuerdo con 

La deliberación bioética no trata de resolver conflictos mediante una 
votación sin diálogo.
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el nivel de que se trate), por un lado, 
y entre los ideales y los principios 
fuertes, por el otro.

•	 Fundamentados.
•	 Incluyentes.
•	 Reflexivos.
•	 Prudentes.
•	 Beneficentes	(orientados	hacia	el	

mayor beneficio social y humano).

Sin embargo, existen elementos que 
pueden obstaculizar la deliberación: (11, 37)

1. Que no existan las condiciones 
previas (de respeto por la plu-
ralidad, democracia, libertad y 
legalidad).

2. Que no se dé en las circunstancias 
adecuadas: debe hacerse sin prisa y 
con conocimiento de causa ya que 
está reñida con la ignorancia.

3. Los obstáculos psicológicos: in-
conscientemente todos queremos 
tener razón y toda la razón. Si las 
razones del otro son distintas de 
las nuestras, las vivimos como 
amenazas; cada amenaza produce 
la necesidad de protección contra 
la angustia que la misma genera. 
Algunos mecanismos de defensa 
que se movilizan contra la angus-
tia, descritos por freud, son la ne-
gación, la agresión, la imposición. 
(37)

Es importante entrenar al personal de 
salud en el método deliberativo así como 
introducir a los pacientes y usuarios en sus 
alcances y límites; en fin, hacer participar, 
en una forma u otra, a la sociedad en su 
conjunto para que pueda dialogar y crecer 
moralmente. 
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LA COMISIÓN
NACIONAL DE

BIOÉTICA
DE MÉxICO

La Comisión Nacional de Bioética 
(cnb) es la responsable de impulsar 
la disciplina en México. Es conveniente 
describir, así sea someramente, la trayec-
toria que ha seguido, su misión, visión y 
cometido, así como su infraestructura.

El derrotero de la cnb6

A partir del interés que a nivel internacional 
ha surgido en torno a la bioética, se vio la 
necesidad de desarrollarla en nuestro país, 
sobre todo para atender cuestiones trascen-
dentes como la investigación biomédica, el 
cuidado de la salud y el medio ambiente. 

Como resultado de este interés, en 
1989 se formó un grupo de estudio de la 
bioética en el seno del Consejo de Salubri-
dad General (csg), que más tarde, gracias 
a la iniciativa e interés del doctor Manuel 
Velasco Suárez,I Secretario Ejecutivo del 
csg —a quien se le encomendó la con-

formación inicial de una Comisión—, se 
transformó, el 30 de marzo de 1992, en la 
Comisión Nacional de Bioética (cnb) por 
acuerdo de ese mismo csg.

La cnb se instaló en el Antiguo Claus-
tro de San Pablo, ocupado por el Hospital 
Juárez-Centro de la Ciudad de México. Su 

6 Los números romanos corresponden a los 
Anexos incluidos al final.

I Acta de constitución de la Comisión Nacional 
de Bioética, del Consejo de Salubridad General, 
30 de marzo de 1992.
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misión y objetivos quedaron definidos de 
la siguiente manera:

El mejor conocimiento de las culturas 
universales, la realidad en relación con 
la protección de la vida, el respeto a los 
derechos humanos relativos a la libertad, 
la salud, el bienestar y el ejercicio de la 
solidaridad para la equidad y la justicia. 
(41)

Para cumplir con lo establecido, la cnb 
realizó un análisis de los derechos huma-
nos en materia de salud, del desarrollo 
social y del bienestar individual y colectivo; 
del desenvolvimiento de las ciencias de la 
reproducción humana y de la genética, así 
como el estudio y análisis de los aspectos 
éticos de la investigación biomédica y de la 
clínica, el perfeccionamiento de los proce-
dimientos para los trasplantes de órganos 
y tejidos y la asistencia a los pacientes 
terminales.

En 1993 se elaboró el Reglamento In-
terno de la Comisión con la participación 
de doce comités de trabajo integrados por 
profesionistas de diferentes disciplinas, 
invitados para tal propósito.II Se difundió 
y promocionó la bioética a partir de la 
publicación de un Boletín de la Comisión 
Nacional de Bioética, la organización de 
tres congresos internacionales (1994, 2000 

y 2003) y siete nacionales (consecutivos 
de 1997 a 2003), así como con múltiples 
reuniones de trabajo, sesiones, conferen-
cias y foros.

Como producto del reconocimiento 
a su labor y a la importancia social de su 
tarea, el 23 de octubre de 2000 la cnb ad-
quiere el carácter de permanente mediante 
Acuerdo Presidencial,III lo cual le dio mayor 
consistencia y le permitió una actuación 
más amplia por su proyección en el ámbito 
de los sectores público y privado. Bajo este 
nuevo marco se redefine su propósito de 
la siguiente manera:

 
La Comisión Nacional de Bioética tendrá 
por objeto promover el estudio y la obser-
vancia de valores y principios éticos para 
el ejercicio tanto de la atención médica 
como de la investigación en salud.IV

Esto significó un cambio en la orien-
tación de la Comisión, más enfocado a 
la prestación de servicios médicos y a la 
investigación. 

Dentro de ese mismo Acuerdo se de-
finió que la cnb estuviera constituida por 
los titulares de las principales institucio-
nes de salud (ssa, imss, issste, etcétera) y 

II Acta de constitución de la Comisión Nacional 
de Bioética, del Consejo de Salubridad General, 
30 de marzo de 1992.

III Modificaciones al reglamento interior de la 
Secretaría de Salud, Diario Oficial, lunes 19 de 
enero de 2004.
IV Acuerdo Presidencial para la conformación 
de la Comisión Nacional del Genoma Humano, 
Diario Oficial, 23 de octubre de 2000.



29

La
 C

om
is

ió
n 

N
ac

io
na

l d
e 

Bi
oé

ti
ca

 d
e 

M
éx

ic
o

la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 
con la recomendación de integrar a los 
rectores de las universidades públicas y 
privadas y al director del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología.III

El 23 de octubre de 2000 el Diario Oficial 
publicó también el Acuerdo Presidencial 
para que se formara la Comisión Nacional 
para el Genoma Humano (conagen) con 
el objeto “de coordinar políticas públicas y 
acciones de las dependencias e institucio-
nes educativas y de salud” en relación con 
el conocimiento sobre el genoma humano, 
lo cual tiene particular relevancia, como se 
verá más adelante.IV El doctor Guillermo 
Soberón fue designado Secretario Ejecuti-
vo de la conagen.

En marzo de 2002, a la muerte del 
doctor Velasco Suárez, el doctor fernando 
Cano Valle asumió el cargo de Secretario 
Ejecutivo hasta el 30 de junio de 2003. La 
gestión del doctor Cano Valle se carac-

terizó por la promoción y formación de 
algunas comisiones en las entidades fede-
rativas y se reforzó la creación de comités 
de bioética tanto en las unidades médicas 
como en los centros hospitalarios, insti-
tuciones de investigación y de educación 
superior. Asimismo, se elaboraron docu-
mentos para orientar la actuación ética 
de los recursos humanos en los servicios 
sanitarios. 

El 27 de febrero de 2003, a iniciativa 
de la Comisión, el Consejo Nacional de 
Salud, integrado por los Secretarios de 
Salud del Gobierno federal y de las trein-
ta y dos entidades federativas, acordó que 
“se creará en cada Entidad federativa una 
Comisión de Bioética”.V Las Comisiones 
de Bioética de las Entidades federati-
vas (cbef) son instancias de difusión y 
apoyo para el desarrollo de la bioética. 
Actualmente existen diez Comisiones 
de Bioética en entidades federativas en 
el país: Baja California, Baja California 
Sur, Guerrero, Jalisco, Estado de México, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca y 
Tlaxcala. 

III Modificaciones al reglamento interior de la 
Secretaría de Salud, Diario Oficial, lunes 19 de 
enero de 2004.
IV Acuerdo Presidencial para la conformación 
de la Comisión Nacional del Genoma Humano, 
Diario Oficial, 23 de octubre de 2000.

V Iniciativa del Consejo Nacional de Salud y la 
cnb, 27 de febrero 2003.

La Comisión Nacional de Bioética tendrá por objeto promover el 
estudio y la observancia de valores y principios éticos para el ejercicio 
tanto de la atención médica como de la investigación en salud.
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En octubre de 2002 se emitió el Código 
de Bioética para el Personal de Salud, en 
respuesta a lo establecido en el Acuerdo 
Presidencial donde se estipulaba: “Difun-
dir entre la sociedad y los profesionales, 
técnicos y auxiliares de la salud los princi-
pios y valores que deben regir el ejercicio 
de su actividad”, documento que fue am-
pliamente presentado a la consideración 
de diferentes instancias para recopilar, 
durante dos años, diversas opiniones y 
buscar un consenso. Otra estrategia de di-
fusión de la cnb fue la edición de la revista 
Summa Bioética, publicación especializada, 
de la cual se elaboraron cinco números.

Del primero de julio de 2003 a agosto 
de 2004, el doctor Juan Garza Ramos fue 
designado encargado de la Comisión. El 
20 de julio de 2004 se creó el Instituto 
Nacional de Medicina Genómica; por tal 
razón, el 2 de agosto de 2004 se emitió 
el Acuerdo Presidencial donde se derogó 
la Comisión Nacional para el Genoma 
Humano (conagen).IV De esta manera, 
las reflexiones sobre aspectos éticos del 
genoma humano las asume la cnb. 

En efecto, los avances en el proceso de 
democratización, la necesidad de discutir 
viejos y nuevos problemas morales en 
relación con la salud, la aplicación de la 
tecnología y la investigación biomédica, 
así como la necesidad de incorporar enfo-

ques novedosos y argumentaciones para 
analizar el impacto y el alcance del trabajo 
realizado por la cnb impulsaron cambios 
en su misión y en su estructura. 

Un nuevo Decreto Presidencial, del 
7 de septiembre de 2005VI constituye a 
la cnb en un órgano desconcentrado, je-
rárquicamente subordinado por función 
a la Secretaría de Salud, con autonomía 
técnica y operativa. El doctor Guillermo 
Soberón Acevedo, quien había estado al 
frente de la conagen, asume el cargo de 
Secretario Ejecutivo de la cnb y se con-
vierte, ulteriormente, en Presidente del 
Consejo de la misma por designación del 
Secretario de Salud. 

Misión y visión de la cnb

En breve, la cnb tiene como misión coadyu-
var al desarrollo de una cultura bioética en 
México.

En la sociedad mexicana conviven po-
siciones éticas diversas basadas, algunas 
de ellas, en fuertes tradiciones. Multiétni-
ca y multicultural, esta sociedad requiere 
de un marco ético amplio, comprensivo e 
incluyente, donde se refleje este mosai-
co sociocultural. La sociedad mexicana 
es una sociedad moralmente pluralista, 
consciente de que es posible descubrir 
acuerdos intersubjetivos en la diversidad 

IV Acuerdo Presidencial para la Conformación 
de la Comisión Nacional del Genoma Humano, 
Diario Oficial, 23 de octubre de 2000.

VI Decreto Presidencial, Diario Oficial, miércoles 
7 septiembre 2005.
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de códigos.7 Cabe señalar que las funcio-
nes de la cultura, de acuerdo con Luis 
Villoro, (42) son: satisfacer necesidades, 
cumplir deseos y realizar fines. La cultura 
da un contenido para expresar emociones, 
deseos y modos de sentir el mundo, da 
sentido a actitudes y comportamientos, 
señala valores, permite preferencias y elec-
ciones de fines, integra a los individuos y 
determina criterios para la realización de 
estos fines. 

Así, es necesario crear espacios apro-
piados donde prevalezca el diálogo y 
la voluntad de acercamiento para una 
mejor convivencia social en relación con 
los problemas morales que preocupan. 
Espacios que favorezcan la construcción 
de una cultura bioética que a su vez sea 
el sustento de nuevas formas de legislar, 
de participar, y que posibilite un mayor 
margen de autorregulación social. No 
se pretende imponer un marco ético 
único, rígido y homogéneo que exprese 
la opinión y la visión de unos cuantos, 
sino de encontrar puntos de confluencia 
desde perspectivas distintas, aceptados 
por diferentes razones y valores den-
tro del marco del Estado laico. (3) Esto 
necesariamente deberá traducirse en 
una forma de gobierno éticamente más 

satisfactoria y en el progreso moral de 
la sociedad. 

Para contribuir a establecer una “cul-
tura bioética en México, la cnb tiene que 
fomentar una actitud de reflexión, deli-
beración y discusión multidisciplinaria 
y multisectorial de los temas vinculados 
con la salud humana, y desarrollar normas 
éticas para la atención, la investigación y la 
docencia en salud”.VI Parte de sus tareas es 
coadyuvar al establecimiento de puentes de 
entendimiento entre los distintos grupos y 
actores sociales promoviendo la reflexión 
autónoma, racional, secular y respetuosa 
de la diversidad sobre temas bioéticos en 
función del mayor beneficio social; se pre-
tende, pues, ampliar el horizonte moral.

En este sentido, la misión de la cnb 
de promover una cultura bioética servirá, 
asimismo, para mejorar la convivencia y 
ampliar la conciencia social e individual 
basada en una visión de la ética ante la 
vida. La relevancia de que sea la bioética 
la que sustente las prácticas sociales se 
apoya en que toma como referente los 
procesos vitales, lo cual significa que la 
ley se fundamente de una manera más 
comprensiva hacia las diversas expresio-
nes de la vida y se fomente su atención y 
protección, que se promueva el respeto a 
los derechos humanos, se cuide el medio 
ambiente, que el servicio e investigación 
médicas busquen el bienestar colectivo; 

7 La laicidad es concebida como el entendi-
miento entre los ciudadanos fundamentado en 
valores con los que todos se pueden identificar 
independientemente de su religión, como la 
libertad, la justicia, la igualdad, la integridad.

VI Decreto Presidencial, Diario Oficial, miércoles 
7 septiembre 2005.
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de igual manera, que se fortalezca la au-
tonomía de los enfermos en la toma de 
decisiones, entre otros. Es decir, que la 
sociedad y los profesionistas incorporen 
la visión de la bioética a su quehacer. 

La cnb tiene que tomar decisiones, 
crear y adoptar, profundizar y difundir 
conceptos y métodos basados en la de-
liberación, es decir, en el razonamiento 
fundamentado.

e identificar los diferentes puntos de 
vista, señalando las vías para alcanzar 
consensos y/o acercamientos. Se trata 
de encontrar puentes de entendimiento, 
fórmulas aceptables para una convivencia 
tolerante, respetuosa de las divergencias, 
en beneficio de la sociedad. Se pretende 
fomentar una actitud de reflexión, deli-
beración y discusión multicultural, mul-
tidisciplinaria y multisectorial de temas 

En suma, impulsar una cultura bioéti-
ca en México significa una transformación 
y reelaboración del entorno, desde una 
perspectiva ética de la vida, para resolver 
las necesidades elementales y esenciales 
de los seres humanos, así como las repre-
sentaciones simbólicas, el lenguaje y las 
relaciones sociales. 

El enfoque de la cnb

Entre las funciones de la cnb se encuen-
tra la de convocar a diversos sectores 
sociales para debatir de una manera orde-
nada temas relevantes, con el propósito 
de avanzar en el esclarecimiento de los 
problemas bioéticos que se presenten, 

relevantes inherentes a la vida humana 
que más preocupan a la sociedad, en un 
clima de tolerancia, pluralidad y respeto 
dentro del Estado laico; se pretende invo-
lucrar a diversos grupos de la sociedad en 
el desarrollo y vigilancia de normas éticas 
en la atención médica y en la investiga-
ción en salud. 

Para ofrecer información pertinente 
y fundamentada a instituciones, grupos 
y actores sociales interesados, en un am-
biente plural y secular, la cnb contempla 
identificar, sistematizar y discutir espe-
cíficamente y de manera plural temas 
que preocupan moralmente a la sociedad 
como la clonación, el aborto, la eutanasia, 
conflictos en la relación clínica (relación 
médico-paciente), entre otros.

Es necesario crear espacios apropiados donde prevalezca el diálogo 
y la voluntad de acercamiento para una mejor convivencia social 
en relación con los problemas morales que preocupan.
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Otra de las preocupaciones de la cnb 
es que las políticas de salud respondan a 
una ética pública orientada por las nece-
sidades nacionales prioritarias de mayor 
impacto social; de igual manera, que los 
recursos disponibles sean bien utilizados 
tanto en la atención médica como en la in-
vestigación, y que se proteja a la población 
más vulnerable y en desventaja social.

Entre las atribuciones de la cnb está 
lograr un impacto en la docencia y en la 
prestación de los servicios de salud a través 
de la capacitación bioética teórica y, sobre 
todo, para que se integre en la formación 
de los profesionistas el respeto y la exce-
lencia técnica a su quehacer cotidiano. 

Una agenda para la cnb: nuevos y 
viejos retos sanitarios

El artículo segundo del Decreto Presiden-
cial del 7 de septiembre de 2005(VI) señala 
que para el cumplimiento de su objeto, 
corresponderá a la cnb:

i. Establecer las políticas públi-
cas de salud vinculadas con la 
temática bioética.

ii. fungir como órgano de con-
sulta nacional sobre temas 
específicos de bioética.

iii. Identificar y sistematizar los 
elementos que inciden en una 
cuestión bioética, a fin de ofre-
cer información pertinente so-
bre los mismos a instituciones, 

grupos sociales o cualquier otro 
sector interesado.

iv. Coadyuvar para que el dere-
cho a la protección de la salud 
se haga efectivo en los temas 
de investigación para la salud, 
así como en la calidad de la 
atención médica.

v. Propiciar debates sobre cues-
tiones bioéticas con la partici-
pación de los diversos sectores 
de la sociedad.

vi. fomentar la enseñanza de la 
bioética, particularmente en lo 
que toca a la atención médica 
y la investigación en salud.

vii. Promover la creación de comi-
siones estatales de bioética.

viii. Promover que en las insti-
tuciones de salud públicas y 
privadas se organicen y fun-
cionen comités hospitalarios 
de bioética y comités de ética 
en investigación, con las fa-
cultades que les otorguen las 
disposiciones jurídicas aplica-
bles, así como apoyar la capa-
citación de los miembros de 
estos comités.

ix. Establecer y difundir crite-
rios que deban considerar los 
comités hospitalarios de bio-
ética y comités de ética en in-
vestigación para el desarrollo 
de sus actividades.

x. Organizar y participar en ac-
tividades de investigación y 
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de docencia vinculadas con 
su objeto.

xi. Opinar sobre los protocolos de 
investigación en salud que se 
sometan a su consideración.

xii. Suscribir los convenios de 
colaboración que sean nece-
sarios para el cumplimiento 
de su objeto.

xiii. fomentar la comunicación 
con universidades, institu-
ciones de educación superior, 
grupos académicos y de la so-
ciedad civil vinculados con 
cuestiones bioéticas.

xiv. Procurar la observancia de 
criterios de bioética a nivel 
intersectorial en cuestiones 
relacionadas con la salud en 
materia de alimentos, agua, 
medio ambiente, educación, 
entre otras, y

xv. Las demás atribuciones que le 
asigne el Secretario de Salud.

Con el fin de orientar el trabajo de la 
cnb se han identificado algunos aspectos 
en los que es necesario profundizar pues 
son referencia para el desarrollo de su 
labor:

•	Revisar las implicaciones bioéticas en 
las políticas de salud, la investigación 
y en la legislación vigente que ata-
ñe a tópicos de interés presente 
como la donación y trasplantes de 
órganos, el aborto, la eutanasia, 

el tabaquismo, entre otros, para 
integrar una perspectiva actual de 
la bioética en México e identificar 
posibles conflictos morales surgidos 
en la aplicación de las políticas y 
de la legislación vigente. En efecto, 
debiera precisarse mayormente la 
orientación y aplicación de la in-
vestigación científica en temas que 
ahora son ampliamente debatidos 
como las células troncales, la clo-
nación, la reproducción asistida, el 
trasplante de órganos, la medicina 
genómica, entre otros, que repre-
sentan herramientas para descubrir 
oportunidades terapéuticas para la 
humanidad a fin de que sea posible 
contender con problemas de salud, 
presentes y futuros, con interven-
ciones compatibles con la sociedad 
mexicana. Es importante considerar 
siempre que los beneficios deriva-
dos de la investigación deben ser 
siempre accesibles no sólo para los 
participantes en ella, en primer lu-
gar, sino que deben considerarse los 
del resto de la comunidad; además, 
que los términos de colaboración 
internacional deben establecerse 
de manera equitativa, democrática 
y respetando los estándares éticos 
únicos en cualquier país en el que 
se lleve a cabo la investigación. De 
igual manera dilucidar vías de acción 
cuando se presentan conflictos de 
interés entre los investigadores, las 
agencias financiadoras y los sujetos 
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de investigación, entre otros. Pero, 
fundamentalmente, buscar meca-
nismos para la protección de aque-
llos grupos vulnerables que pueden 
ser sujetos de investigación.

•	Valorar las prioridades establecidas 
para abordar los problemas de investi-
gación en salud basados en principios 
éticos, sobre todo el de justicia, con 
el fin de mejorar la salud colectiva 
y de mayor impacto social. Buscar 
que la asignación de recursos en in-
vestigación reditúe en un beneficio 
amplio, tanto para resolver poten-
ciales conflictos de interés entre los 
involucrados en la investigación, 
como para proteger a quienes parti-
cipan en ella, fundamentalmente a 
los sujetos de investigación

•	Cuidar la confidencialidad de la infor-
mación, sobre todo la contenida en 
el expediente clínico y en los docu-
mentos de compromiso para alcan-
zar un consentimiento informado, 
pues la confidencialidad se entiende 
actualmente no sólo como un deber 
médico sino como un derecho fun-
damental del paciente y, en general, 
del ciudadano. Hay que insistir en 
el cuidado que se tiene que observar 
en el manejo de los datos genéticos 
cuando afecten a terceras personas 
y en la protección de los menores 
de edad. Asimismo, hay que insistir 
en el blindaje que se tiene que dar a 
la información en los distintos me-
dios para proteger la privacidad de 

los ciudadanos frente a compañías 
de seguros médicos y a potencia-
les empleadores, por ejemplo. Es 
necesario conciliar con el Instituto 
federal de Acceso a la Información 
Pública (ifai) las fronteras entre la 
transparencia y la confidencialidad.

•	 Insistir en el respeto a los derechos de 
los pacientes en los sistemas sanita-
rios y en la necesidad de informar y 
formar al personal de salud con una 
visión bioética, que le proporcione 
elementos para mejorar el trato a 
los usuarios y que fomente actitu-
des positivas del personal sanitario 
desde esta visión. Incorporar los 
testamentos vitales para la toma de 
decisiones sanitarias en los pacien-
tes terminales.

•	 Precisar la delimitación de los linderos 
de la intervención médica, pues sobre 
todo con la incorporación creciente 
de la tecnología se desdibuja la fron-
tera entre la buena práctica médica y 
el encarnizamiento terapéutico, es-
pecialmente en los enfermos termi-
nales, en la selección de los pacientes 
para hemodiálisis, la intervención en 
niños prematuros, los trasplantes de 
órganos, los cuidados paliativos o la 
reproducción asistida, por mencio-
nar algunos casos. Surgen conflictos 
morales entre los involucrados, so-
bre los que se tienen que buscar nue-
vas maneras de acción preservando 
la dignidad de las personas pero tam-
bién orientando a los prestadores 
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de servicio en la toma de decisiones 
clínicas y en salud pública. 

•	 Seguir el desarrollo biotecnológico y 
los debates bioéticos internacionales 
consiguientes para fundamentar polí-
ticas públicas de salud con base en el 
entendimiento de las consecuencias 
predecibles de dichos desarrollos, 
para lo cual se requiere de una actua-
lización constante de la información 
y de la literatura en bioética. La bioé-
tica actualizada y la participación en 
foros nacionales e internacionales 
es fundamental para enfrentar este 
reto.

•	 Bioética y salud mental. La salud men-
tal es una dimensión de la salud hu-
mana que, en ocasiones, no recibe 
la atención que requiere a pesar de 
abarcar problemas de gran magnitud, 
algunos de los cuales alcanzan dimen-
siones que constituyen problemas de 
salud pública tales como la depresión, 
otras formas de patología psiquiátrica 
y un gran número de padecimientos 
psicosociales, entre los que se encuen-
tran las adicciones, cuyo consumo 
se ha incrementado, su inicio es a 
edades más tempranas y afecta a los 
jóvenes que representan un potencial 
importante para el país. 

Algunas de las adicciones cuen-
tan con la aceptación social, lo que 
conlleva una dificultad mayor en 
términos de delimitación del lindero 
del abuso, además de encubrir y fo-
mentar otro fenómeno muy impor-

tante que es el de la codependencia. 
En el caso del alcohol, por ejemplo, 
además del daño directo a la salud, 
su papel como agente causal de ac-
cidentes es factor importante en el 
gran aumento de la morbimortalidad 
en este rubro, particularmente entre 
varones. El combate al tabaquismo, 
por otro lado, muestra algunos avan-
ces, pero han aumentado las edades 
de inicio y se deja sentir su incidencia 
entre mujeres; sus efectos en ambos 
sexos a todas las edades causan pa-
decimientos (epoc, enfisema, cáncer 
pulmonar, cardiopatías) que plagan 
nuestros hospitales. En relación con 
la farmacodependencia vamos per-
diendo terreno en una batalla harto 
difícil: México ha pasado de ser país 
de tránsito para adentrarse en la pro-
ducción y el consumo; la diversidad 
de las drogas empleadas se amplía 
y cobran importancia las sintéticas; 
se eleva el número de consumidores 
de la llamada droga dura; la cauda de 
corrupción que produce el narcotrá-
fico es muy grave y permea a estratos 
altos de la sociedad. 

Existen cuestiones bioéticas que 
dilucidar y difundir, por ejemplo, la 
aplicación de ganancias generadas 
por el consumo de alcohol y tabaco 
a la investigación en salud o de tipo 
social, o tratar al fármaco-depen-
diente como delincuente y no como 
enfermo; desde el punto de vista 
ético, es importante ubicar el tema 
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en la reflexión de la libertad de los 
afectados ya que hay que valorar 
también el detrimento en su salud 
que los limita para tomar decisiones 

Los dilemas éticos que se generan 
en el campo de la salud mental son 
muy vastos y complejos e incluyen 
desde las dificultades de pensar en la 

autónomas. Hay que entrar en el te-
rreno en el que es necesario discernir 
entre un comportamiento personal 
y una conducta compulsiva, condi-
cionada, cuando no determinada, 
por modificaciones evidentes en el 
troquel neurobiológico, psicológico y 
social del individuo. Además, pueden 
estudiarse, por un lado, cuestiones 
concretas tales como los programas 
de sustitución para dependientes a 
opiáceos, la inclusión de drogas que 
pueden provocar dependencia en el 
tratamiento de pacientes terminales 
y, por el otro, aspectos más genera-
les que focalizan el debate social en 
torno a las drogas pero desde una 
perspectiva bioética, a saber, el aná-
lisis ético del consumo y el análisis 
ético del control. La propuesta de 
despenalizar el consumo de drogas 
debe debatirse ampliamente pues 
su aplicación en algunos lugares ha 
producido efectos adversos.

aplicación del consentimiento infor-
mado (sea para investigación como 
para atención o internamiento) en 
personas con autonomía disminui-
da; la libertad no acepta fácilmente 
lecturas maximalistas, siempre que-
da un resquicio en el “ser persona” 
que obligue a considerar la posibili-
dad de actos responsables en los más 
enfermos, y cada caso requiere de un 
análisis particular. Hay que incluir 
aquí también al nuevo campo de la 
neuroética y sin duda los dilemas 
que plantean a la sociedad la alta 
incidencia, la poca importancia que 
se les presta y las graves consecuen-
cias que tienen (tanto para quienes 
la padecen como para la sociedad en 
su conjunto y los sistemas de salud) 
la depresión, la esquizofrenia y la 
violencia de género. Los dilemas se 
sitúan en establecer las fronteras 
entre lo público y lo privado para 
poder poner en marcha programas 

Existen cuestiones bioéticas que dilucidar y difundir como la 
aplicación de ganancias generadas por el consumo de alcohol y tabaco 
a la investigación en salud o de tipo social.
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y acciones a nivel de política pública 
para evitar el crecimiento de estos 
fenómenos cuyas causas se encuen-
tran, en gran medida, en las formas 
de socialización. 

Los padecimientos psiquiátricos y 
las patologías psicológicas, así como 
la farmacodependencia y sus efectos 
sobre la salud no solamente consti-
tuyen problemas persistentes, sino 
que han ido presentando cambios y 
nuevos planteamientos que exigen 
de todos, políticos, profesionales 
de los distintos ámbitos de inter-
vención, investigadores y entidades 
sociales, llevar a cabo un esfuerzo de 
reflexión, de comprensión y de cues-
tionamiento de conceptos e ideas 
anteriores para mejorar y hacer más 
efectivas las actuaciones en el futuro. 
Los exiguos recursos que se destinan 
al cuidado de los padecimientos en 
la esfera psíquica y el maltrato que 
se da a los pacientes ha sido una 
constante en muchos países.

La bioética como elemento de re-
flexión moralmente plural e inter-
disciplinaria, no puede estar ausente 
de este escenario, procurando cola-
borar en los esfuerzos por difundir 
una cultura de responsabilidad y de 
calidad de vida y contribuir a inhibir 
valores y principios en la sociedad 
que atemperen la vulnerabilidad de 
ciertos grupos.

•	Hacer conciencia de que la pobreza 
y su impacto en la salud (esperanza 

de vida, morbimortalidad en niños, 
mortalidad materna, entre otros in-
dicadores), particularmente en gru-
pos en desventaja como las etnias 
indígenas, requieren de innovacio-
nes en las estrategias de protección 
a la salud, particularmente en las 
políticas públicas, a fin de generar 
mejores alternativas para comba-
tirla. En este sentido, reforzar el 
compromiso de cumplir con los de-
rechos humanos ya comprendidos 
en nuestra Constitución, tales como 
la no discriminación, el derecho a la 
protección de la salud, la educación. 
Entre otros, hay que considerar los 
riesgos y los beneficios, así como las 
implicaciones morales, que conlleva 
adaptarse a nuevas posibilidades de 
vida y de muerte.

•	Conocer sobre el envejecimiento de la 
población y sus consecuencias en la 
calidad de vida por el incremento 
de las enfermedades crónico-dege-
nerativas y su efecto en el aumento 
de los costos de la atención médica, 
a fin de fomentar la regulación y 
la legislación para proteger a los 
ciudadanos en la etapa final de su 
vida.

Estructura operativa de la cnb 

La estructura actual de la cnb muestra su 
nuevo espíritu y es punto de partida para 
consolidar su capacidad de respuesta.
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Para lograr sus objetivos, la Comisión 
desarrolla una estructura organizativa 
acorde con las tareas inherentes a su co-
metido. Dentro de ellas propone mejorar 
y fortalecer una infraestructura nacional 
que permita la promoción de la cultura de 
la bioética. La Comisión cuenta con un 
Consejo que caracterizará las cuestiones 
bioéticas en las políticas generales de 
salud y encauzará el trabajo de la cnb. 
Para conformar el Consejo, el Secreta-
rio de Salud ha invitado a distinguidas 
personalidades de la sociedad civil y de 
la comunidad médica, conocedoras de 
la bioética y formadas originalmente en 
distintas disciplinas: medicina, derecho, 
sociología, filosofía, psicología, a fin de 
que este cuerpo tenga un carácter in-
terdisciplinario, equilibrio de género y 
diversidad de perspectivas ideológicas. El 
Consejo está integrado por los doctores 
María Asunción Álvarez del Río, Roberto 
Javier Blancarte Pimentel, Ingrid Lilian 
Brena Sesma, Juliana González Valen-
zuela y José Kuthy Porter.

Como se ha mencionado, el Consejo 
está encabezado por un Presidente, que 
es el doctor Guillermo Soberón Aceve-
do, también designado por el Secretario 
de Salud. La cnb contará además con un 
Director Ejecutivo, posición que ocupa la 
doctora Dafna feinholz Klip, que dirigirá 
las acciones sustantivas directamente 
a través de cuatro áreas técnicas y ope-
rativas, cada una bajo una dirección: la 
del Centro del Conocimiento Bioético 
(cecobe), la de Planeación y Desarro-

llo Académico, la de fortalecimiento de 
Infraestructura, y la de Administración 
y Organización. Existen doce subdirec-
ciones, encargadas de las áreas temáticas 
prioritarias que la Comisión debe abordar, 
a saber:

•	 Divulgación	y	Vinculación	con	la	
Sociedad 

•	 Informática
•	 Genoma	Humano
•	 Políticas	Públicas
•	 Formación	de	Recursos	Humanos
•	 Análisis	y	Evaluación
•	 Comisiones	de	Bioética	en	las	Enti-

dades federativas
•	 Comités	de	Ética	en	Investigación	y	

Comités Hospitalarios de Bioética
•	 Asuntos	Jurídicos
•	 Recursos	Humanos	y	Organización
•	 Recursos	Financieros
•	 Recursos	Materiales	y	Servicios	

Generales

La cnb contará con un Centro del Co-
nocimiento Bioético (cecobe) que llevará 
a cabo el acopio, sistematización, análisis 
y difusión de información bioética que 
en forma avasalladora se produce en esta 
disciplina. El cecobe será responsable del 
sitio web de la cnb, tendrá una biblioteca y 
un centro de documentación que permita 
la disposición de un acervo bibliográfico y 
hemerográfico abierto a los miembros de 
la Comisión, a los profesionales interesa-
dos y, en general, a todos los miembros de 
la sociedad. El avance de la informática y 
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borarán un registro de las mismas, harán 
seguimiento de sus actividades y estable-
cerán redes de carácter nacional.

La estrategia de fortalecimiento de 
la infraestructura nacional contempla el 
refuerzo de las Comisiones de Bioética 
en las Entidades federativas, cuya fun-
ción es replicar y extender el trabajo de la 
Comisión Nacional dentro de los marcos 
legales vigentes de cada entidad federa-
tiva. Asimismo, deberán promover en 
todas las instituciones de salud, públicas 
y privadas, que se organicen y funcionen 
Comités Hospitalarios de Bioética y Co-
mités de Ética en Investigación, con las 
facultades que les otorguen las disposicio-
nes jurídicas aplicables, al igual que apoyar 
la capacitación de los miembros de estos 

de las telecomunicaciones permite contar 
con la tecnología necesaria para lograr 
los ambiciosos propósitos del cometido 
propuesto. 

El Centro abarcará el amplio espectro 
de acción de la bioética, es decir, los as-
pectos filosóficos, científicos, técnicos, 
jurídicos del cuidado de la salud y de la 
investigación en salud, y también tendrá 
funciones de capacitación y de forma-
ción profesional de recursos humanos 
que es urgente promover para impulsar 
el desarrollo de la disciplina, así como 
su institucionalización, por lo que se 
enfatizará la capacitación de miembros 
de Comités de Ética en Investigación y 
Bioética Hospitalaria. Se ha decidido que 
se establezca en Tlalpan, en la zona de 

los Institutos Nacionales de Salud para 
que, de forma emblemática, se exprese 
el significado de la bioética como un 
referente primordial en el cuidado de 
la salud.

Las áreas operativas que tienen una 
relación directa con las Comisiones en las 
Entidades federativas, así como con 
los Comités Hospitalarios de Bioética y 
los Comités de Ética en Investigación, ela-

comités; el establecimiento y difusión 
de los criterios que deban considerar los 
Comités Hospitalarios de Bioética y los 
Comités de Ética en Investigación para el 
desarrollo de sus actividades; institucio-
nalizar la opinión sobre los protocolos de 
investigación en salud que se sometan a su 
consideración, incluyendo los que impli-
can el desarrollo de nuevos medicamentos 
y su uso correcto en la práctica médica. 

Dentro de sus objetivos, la cnb propone mejorar y fortalecer una 
infraestructura nacional que permita la promoción de la cultura de la 
bioética.
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Se habrá de fomentar la enseñanza de la 
bioética, particularmente en lo que toca 
a la atención médica y la investigación en 
salud, así como organizar y participar en 
actividades de investigación y de docen-
cia vinculadas con su objeto. El Decreto 
Presidencial del 7 de septiembre de 2005 
contiene los elementos para establecer la 
rectoría de la cnb para armonizar el traba-
jo de las Comisiones Estatales de Bioética y 
del df y el funcionamiento de los Comités 
de Ética en Investigación y Hospitalarios 
de Bioética.

Hay que distinguir claramente las 
tareas de los Comités Hospitalarios de 
Bioética y las de los Comités de Ética en 
Investigación: los primeros se encargan 
de responder a los problemas bioéticos 
que surgen en la atención médica, la sa-
lud pública, la docencia, mientras que los 
segundos opinan sobre los protocolos de 
investigación, y su labor es hacer un se-
guimiento del desarrollo de los proyectos 

de investigación para que se cuiden los 
aspectos éticos. 

Se contará con un Comité Consultivo 
compuesto por expertos nacionales e in-
ternacionales que se reunirán periódica-
mente y estarán en contacto con el equipo 
de base para discutir y opinar sobre las 
tareas en curso. Se establecerán vínculos 
y/o convenios de colaboración con insti-
tuciones educativas y de investigación, 
organismos internacionales, organizacio-
nes de la sociedad civil, así como con otras 
comisiones y asociaciones de bioética 
regionales e internacionales.

La cnb proyecta, en fin, al menos dos 
publicaciones periódicas: un boletín que 
dé cuenta de las principales actividades 
realizadas y difunda noticias de interés 
general en el mundo bioético y una revis-
ta, Debate bioético, que incluirá el análisis 
bioético de tópicos de interés actual y 
comentarios a fin de ir avanzando en un 
debate razonado sobre dichos temas.
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ANExO I
Acta de Constitución de la Comisión Nacional de Bioética del 

Consejo de Salubridad General, 30 de marzo de 1992
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ANExO II
Modificaciones al Reglamento Interior 

de la Secretaría de Salud 
Diario Oficial, lunes 19 de enero de 2004
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ANExO III
Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la 

Comisión Nacional de Bioética
Diario oficial, lunes 23 de octubre de 2000
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ANExO IV
Acuerdo Presidencial para la conformación 

de la Comisión Nacional del Genoma Humano 
Diario Oficial, 23 de octubre de 2000
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ANExO V
Iniciativa del Consejo Nacional de Salud y la Comisión 

Nacional de Bioética 
27 de febrero de 2003

Acuerdo para la creación de 
Comisiones de Bioética en las Entidades Federativas.

La Comisión Nacional de Bioética órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, tiene dentro de sus 
atribuciones promover la creación de Comisiones de Bioética en las Entidades Federativas, para establecer vínculos 
que le permitan suscitar la cultura bioética y desarrollar las políticas en salud relacionadas con esta disciplina.

Desde el año 2002, la Comisión Nacional de Bioética ha realizado acciones para el fomento de la instalación de 
las Comisiones de Bioética, se inició propiamente con la elaboración del Proyecto para la creación con el contenido 
del marco conceptual y los aspectos generales de organización y funcionamiento.

Esta iniciativa se vio fortalecida al establecerse a solicitud de la Comisión Nacional de Bioética, dentro 
del Consejo Nacional de Salud realizada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León en febrero de 2003, el Acuerdo 
22/IX(27.02.03)IV: “Se creará en cada Entidad Federativa una Comisión de Bioética”.
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ANExO VI
Decreto Presidencial 

Diario Oficial, miércoles 7 de septiembre de 2005
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