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Editorial

Jaime Escobar Triana M.D.

Las nuevas tecnologías de la información, los medios electrónicos, 
virtuales, actúan como pretendientes para desplazar, o aún,  sustituir 
al medio impreso. Es parte de la historia de las nuevas tecnologías que 
desplazan o sustituyen a las anteriores de acuerdo con la incesan te 
creatividad humana. Desde la cultura ágrafa pasando por los jero-
glífi cos, la escritura cuneiforme y la imprenta de Gutemberg, nos 
halla mos hoy ante el desafío del ciberespacio.

La información y la comunicación virtuales son, por lo menos hasta 
ahora, una extensión o complementación de la comunicación impresa 
o se ofrecen simultáneamente con esta. El interrogante que surge es 
¿por cuánto tiempo perdurará el texto impreso?

El propósito de la Revista Colombiana de Bioética es mostrar una ex-
periencia que aunque discreta, ha sido persistente por más de treinta 
años ininterrumpidos de actividad académica. Prueba de ello es su 
discurrir desde la tímida cátedra inicial en la Escuela Colombiana de 
Medicina en 1978, programa con el cual se inició la Universidad, y su 
extensión a la formación de todas las carreras de pregrado, y en los 
postgrados de la Universidad El Bosque, la creación y desarrollo de 
la especialización, posteriormente la maestría proceso que continúa 
ahora con el doctorado en bioética.

La producción académica se ha evidenciado no sólo en la formación 
educativa sino en la publicación de la colección Bios y Ethos que 



4

UNIVERSIDAD EL BOSQUE • DEPARTAMENTO DE BIOÉTICA

suma ya 23 volúmenes en estos diez años, la colección de 10  cartillas 
para educadores y un volumen de la colección Bios y Oikos, además 
de diversas y diferentes actividades y participaciones en congresos y 
eventos tanto nacionales como extranjeros. Se suma a lo anterior la 
realización de once seminarios internacionales que aportan valiosas 
contribuciones desde diversas facetas acerca de la bioética por parte 
de colaboradores de otros países.

La base de esta vasta experiencia nos permite, tanto en el presente 
como hacia el futuro, un fortalecimiento de su productividad intelec-
tual, una exploración y refl exión permanente acerca de la ética de la 
vida, no sólo humana sino abarcadora de todas las formas de vida.

Desde esta trayectoria movida por la inquietud de indagar y  aprender, 
queremos apostar por la bioética con espíritu latinoamericano, 
 desde Colombia como parte de su contexto, pero, al mismo tiempo, 
 recibir las colaboraciones que acrecienten y aviven el debate sobre 
las posibi lidades de un punto de vista diferente al de nuestros pro-
pios problemas en un país con el doble carácter andino y caribeño, 
motivo de orgullo para nosotros.

A partir de la bioética médica nos hemos proyectado a campos muy 
diversos. Para mostrar sólo un aspecto de gran pertinencia: la bioética 
se relaciona con la exclusión social como una forma de violencia que 
afecta grandes masas de población colombiana.

Sus efectos negativos sobre la salud y la calidad de vida son  evidentes y 
conllevan una inequidad que la bioética tiene la obligación de enfrentar.

Esa exclusión social, concepto más amplio que el de la pobreza, se 
refi ere específi camente a las privaciones originadas en las relaciones 
sociales diferentes que impiden que los individuos hagan parte de 
la vida en comunidad.

Se trata de procesos de desintegración social o de no integración 
social, y de ruptura de las conexiones e interacciones sociales con 
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ciertos grupos o individuos que los afectan en sus relaciones familia-
res, comunitarias, sociales, con las asociaciones y las instituciones 
del Estado. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de estos  desgarros 
y rupturas de la red de vínculos que detuvieron el desempeño de 
los seres humanos en sus diversas dimensiones biopsicosociales y 
cultu rales de la vida?

A todo lo anterior, se suma la degradación medioambiental por la 
deforestación, la siembra y fumigación de cultivos ilícitos, la contami-
nación del aire y la desaparición de las fuentes de agua.

El estudio de tales situaciones solo puede enfocarse desde visiones inter-
disciplinarias, como es característica de la bioética, en la  cultura de la 
sociedad tecnocientífi ca en la que estamos inmersos  actualmente.

En este primer número de la Revista Colombiana de Bioética recoge-
mos algunos de las ponencias presentadas en el XI seminario inter-
nacional de Bioética cuyo tema fue la investigación en seres  vivos.

Los orígenes de la bioética están marcados por la preocupación acerca 
de la experimentación con sujetos humanos. Este motivo de refl exión 
encuentra sus raíces en los fundamentos mismos de la ciencia moder-
na y en el tránsito de la ciencia moderna (clásica) a la tecnociencia 
contemporánea. El desarrollo de la tecnociencia coloca un énfasis 
espe cial sobre la experimentación. De hecho, la experimentación 
surge como uno de los criterios sólidos para distinguir la ciencia y la 
pseudociencia. La difi cultad estriba en el hecho de que, así las  cosas, 
la experimentación parece no conocer límites. Transitamos por un 
camino ancho y sinuoso en el que se entrelazan y se superponen la 
experimentación con animales, con seres humanos y seres vivos en 
general, naturales y artifi ciales. No sin razón, se ha reconocido que 
la bioética es la ética de la tecnociencia.

Pero la investigación es dinámica y plantea en forma permanente 
nuevos y múltiples problemas: aparecen poblaciones vulnerables 
que deben ser protegidas; surgen diversos confl ictos de interés e 
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 inquietudes acerca del crecimiento acelerado de la investigación en 
los países pobres; la discusión ética alrededor del uso de animales de 
experimentación se mantiene vigente; los nuevos retos de la investi-
gación sobre partes del cuerpo humano, células, tejidos y embriones 
implican refl exiones acerca de su estatuto moral, sobre su propiedad, 
sobre la posibilidad de ser patentados...

Con el XI Seminario Internacional de Bioética de la Universidad El 
Bosque se continúa, de manera ininterrumpida una tradición sobre 
los más acuciantes temas y problemas del mundo contemporáneo, y 
sobre la manera como la bioética puede contribuir a su  comprensión 
y eventual resolución. El Grupo “Bioética y ciencias de la vida” de la 
Universidad El Bosque, reconocido como grupo A por Colciencias, 
ha venido destacándose por innovación y apertura sobre diversos 
temas de la bioética.

Con la publicación en este número inaugural de la REVISTA COLOM-
BIANA DE BIOÉTICA de temas de actualidad: Panorama Crítico de 
las Eticas del Mundo Viviente, Consideraciones Bioéticas acerca de la 
ense ñanza de la medicina en simuladores electrónicos, Refl exiones fi losó-
fi cas acerca de la experimentación en seres vivos, Planeación ética de los 
experimentos con seres vivos, Experimentación biomédica en seres huma-
nos en países menos desarrollados, Ética de la investigación con modelos 
animales experimentales, Biología y Bioética y Experiencia colombiana 
con Comités de Ética de la Investigación, se propone ofrecer, de manera 
al mismo tiempo sistemática y abierta los más agudos interrogantes 
relacionados con el presente y el futuro inmediato y a mediano  plazo 
de la vida sobre el planeta (Gaia), explorando los cruces y pliegues 
culturales, fi losófi cos, éticos, biomédicos, políticos, espirituales y 
tecnológicos que enfrentamos actualmente. Sin duda, su  publicación 
signifi ca un giro y un paso signifi cativo de la bioética en el país.


