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Presentación

El volumen 7, número 2, de la Revista Colom-
biana de Bioética agrupa trabajos de alta calidad, 
productos de investigaciones y reflexiones hechas 
por autores nacionales e internacionales.

Se presentan diversos documentos que recorren 
algunos temas de interés para la bioética, entre 
las cuales se pueden mencionar las decisiones 
al final de la vida, la responsabilidad social de 
científicos y periodistas, la biodiversidad, los 
derechos humanos, el maltrato infantil, los 
conflictos ambientales y el género.

En esta edición de la Revista Colombiana de 
Bioética traemos a nuestros lectores diez (10) 
trabajos realizados por estudiantes, profesores 
e investigadores en Bioética pertenecientes a la 
comunidad nacional e internacional, de éstos dos 
(2) corresponden a artículos de investigación, 
seis (6) son artículos de reflexión, dos (2) son 
ensayos científicos.

El primer artículo se intitula “Análisis de la 
toma de decisiones al final de la vida desde una 
perspectiva teórica contemporánea”, sus autores, 
encabezados por María Inés Sarmiento Medina, 
realizaron una investigación cualitativa que tenía 
por objetivo describir el proceso de decisiones 
al final de la vida.

Los investigadores realizaron entrevistas a profun-
didad a pacientes, familiares y personal de salud. 
Dentro de los resultados arrojados se halló que 
en las decisiones al final de la vida los entrevista-
dos utilizan su intuición al momento de la toma 
de ésta. Las cuales a su vez están influenciadas 
por creencias arraigadas, principios, fórmulas y 
juicios que han demostrado éxito previamente.

Luego encontramos el documento de María 
Fernanda Gutiérrez y Jairo Antonio Rodríguez 
Leuro denominado “Científicos y periodistas 
en la divulgación de la ciencia. Un problema 
de responsabilidad social”. El objetivo de la 
investigación realizada fue el de entender por 
qué la divulgación de las ciencias biomédicas en 
la prensa escrita es un mecanismo informativo, 
más no comunicativo.

Dentro de las principales conclusiones de la 
investigación los autores mencionan que: “el  
éxito del trabajo de los periodistas, consiste en 
convertir el sentido científico de los científicos 
en sentido común de las audiencias”. Finalmente 
proponen que, debido a la  responsabilidad 
social que tienen los científicos, éstos deberían 
por cada publicación en revistas indexadas 
publicar también un documento en una revista 
de divulgación.

En “¿Por qué es buena la biodiversidad? Una 
visión humanista del valor de la biodiversidad” 
Alfredo Marcos, presenta la reflexión producto 
de su trabajo y experiencia en temas afines a la 
relación entre bioética y ambiente.  

El autor plantea tres ideas centrales: 1) La di-
versidad cultural y biológica parece ser un valor 
positivo. 2) La existencia de varios tipos de di-
versidad y de la diversidad de especies, por lo 
que plantea que la biología actual requiere un 
concepto de especie plural, y que cada especie 
es un concepto abstracto, sin valor intrínseco; y 
3) que el valor de la diversidad específica ha de 
fundarse en valores indirectos y en gran medida 
antropocéntricos.
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Por su parte Jaime Escobar Triana presenta “De-
fensa de la diversidad y de la dignidad humana 
en la Declaración Universal sobre Bioética y 
Derechos Humanos de la UNESCO”. El artícu-
lo realiza la revisión y análisis alrededor de la 
defensa de la diversidad y la dignidad humana 
expresada en la Declaración Universal sobre 
Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. 

En este artículo el autor presenta a la bioética 
como una cultura ética para el siglo XXI, como 
un ethos que pretende una lingua franca universal 
teniendo en cuenta las diversidades, las interde-
pendencias y los derechos humanos. Propone 
a los comités de bioética como el ámbito ade-
cuado para la deliberación acerca de problemas 
y dilemas que surgen en las investigaciones y 
aplicaciones de avances científico–tecnológicos, 
siempre y cuando éstos busquen la preservación 
y la justificación de la diversidad natural, cultural 
y técnica. 

Luis Álvaro Cadena Monroy trae el artículo 
“Selección individual, selección de grupo y 
Homo sapiens”. En éste se analiza las propuestas 
de la selección individual derivadas de la teoría 
sintética de la evolución junto con la propuesta 
de selección de grupos de Wynne-Edwards y 
la reacción de los primeros con relación a la 
selección de grupos.

Cadena robustece los argumentos en favor de la 
selección de grupos en Homo sapiens. Para él, la 
moral de grupos, la tendencia a la exclusión, el 
lenguaje simbólico, la tecnología armamentista, 
la cooperación, el castigo altruista, el castigo a 
quien no castigue, hicieron una sinergia con la 
selección de grupos hace unos 45.000 años.

Virando un poco a los temas emergentes en la 
Bioética aparece el artículo titulado “Matices  de 
la autonomía en mujeres gestantes durante la 
atención en salud: un diálogo  bioética-género” 
cuya autora es Fanny Consuelo Urrea Mora. Para 

ella “durante la atención clínica los profesionales 
de salud se centran en el sistema reproductor 
de las gestantes y los riesgos del embarazo”, así 
las cosas el cuerpo se convierte en objeto y se 
establecen  relaciones paternalistas que vulneran 
la autonomía de las mujeres.

Enseguida se presenta “El maltrato infantil desde 
la perspectiva de la bioética”, de autoría de Gilma 
Rodríguez–Escobar y María Victoria Rodríguez–
Escobar. Este artículo plantea una reflexión sobre 
el maltrato infantil como un problema bioético.

Las autoras plantean la situación teniendo en 
cuenta la evolución del concepto del niño de 
objeto de derecho a sujeto de derechos y analizan 
diferentes principios relativos a la bioética en el 
contexto del maltrato infantil.

Pascual Linares Márquez y Benito Fraile Laiz 
nos dan a conocer sus reflexiones respecto de 
otro tema emergente en la Bioética, la relación 
entre educación y bioética. Su artículo “Bioética 
y Universidad en América Latina. Propuesta de 
una estructura para la formación integral profe-
sional” presenta una revisión del desarrollo de 
la bioética en América latina.

Afirman los autores que es menester integrar la 
bioética a la vida universitaria con la intención 
de fomentar una formación profesional integral 
con bases axiológicas robustas y presentan una 
propuesta de estructura bioética en la universi-
dad en busca de mejorar los aspectos éticos en 
las carreras de pregrado y posgrado de todas las 
disciplinas.

Luego encontramos el artículo “Fundamentos 
y prácticas de la bioética en conflictos ambien-
tales”, presentado por Constanza Ovalle. Éste 
versa entorno a la necesidad de propiciar juicios 
morales imparciales como puntos de partida en 
el análisis de las decisiones y discusión de los 
conflictos éticos ambientales.
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Ovalle “caracteriza las prácticas que pueden 
orientar la identificación de valores o intereses en 
tensión o en oposición tales como la distribución 
equitativa de los beneficios, las autonomías y 
respeto de las diversidades de actores involu-
crados en los conflictos de este tipo. Propone 
la inclusión de una perspectiva bioética en la 
elaboración de políticas públicas entorno a la 
biodiversidad y el ambiente”.

Finalmente encontraremos “Consideraciones 
bioéticas en torno al caso de Ramón Sampedro” 
escrito por Esteban Beltrán Ulate. Quien reflexiona 
acerca de las tensiones que se generan a partir 
de desear la muerte asistida como mecanismo 
para alcanzar la muerte digna. De manera no-
vedosa contempla la utilización del principio de 

la alteridad y el contextual como parámetro de 
análisis a casos similares al de Ramón Sampedro.

Con todos estos documentos disponibles para 
los lectores de este volumen de la Revista Colom-
biana de Bioética solo resta invitarlos a revisar 
las diferentes propuestas y  planteamientos e 
incluso a debatir y presentar nuevos argumentos 
para de esta manera poder generar discusiones 
de corte académico lo cual le viene bien tanto 
a la comunidad de bioeticistas, científicos e 
intelectuales en general.

Jaime Escobar Triana, M.D., Ph.D
Director del Departamento de Bioética

Universidad El Bosque
Bogotá, Colombia

Diciembre de 2012
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ARTÍCULOS DE INvESTIGACIÓN

Análisis de la toma de decisiones al final 
de la vida desde una perspectiva 

teórica contemporánea*

Analysis of decisions at the end of life from a contemporary 
theoretical perspective

María Inés Sarmiento Medina**; Sandra Lucía Vargas Cruz***; 
Margarita Sierra de Jaramillo****; Claudia Marcela Velásquez Jiménez*****; 

Víctor Alberto Quinche Ramírez******; Tatiana Mayungo Henao*******

Resumen

Se realizó una investigación cualitativa para describir el proceso de decisiones al final de la vida (DFV) bajo 
el supuesto de que se trata de un fenómeno complejo y dinámico. Con base en entrevistas a profundidad a 
pacientes, familiares y personal de salud y en fuentes secundarias se analizaron las DFV a partir de teorías de 
decisión basadas en el principio de racionalidad limitada. Se encontró que las DFV exhiben características 
observadas en los fenómenos complejos como son múltiples componentes fusionados, relaciones variadas, 
simultáneas, impredecibles, cambiantes y dependientes de las circunstancias. La mayoría de los entrevistados 
utilizan el método intuitivo para tomar decisiones basándose en rutas de pensamiento cortas: creencias arrai-
gadas, principios, fórmulas y juicios que han demostrado éxito previamente. Aunque se advierte un discurso 
de respeto por las elecciones del paciente, existen jerarquías instituidas e imaginadas en las que predomina 
el médico en lugar más alto. El dolor, la disnea y la dependencia progresiva son una fuerte presión para las 
DFV. También lo es la deficiente atención de los enfermos terminales y sus familias puesto que reduce las 
opciones a las que el paciente puede tener acceso. 

Palabras clave: atención terminal, toma de decisiones, procesos mentales, creencias, muerte.

Abstract

A qualitative study was conducted to describe the process of making end- of- life decisions (ELD) under 
the assumption that it is a complex and dynamic phenomenon. ELD were analyzed from decision theory 
based on the principle of bounded rationality on the basis of in-depth interviews with patients, families, and 
health professionals. It was found that ELD had features observed in other complex phenomena as multi-

* Trabajo de Investigación financiado por Colciencias, Universidad El Bosque y Fundación Universitaria Sanitas. Código 1308–493–26106. 
Documento entregado el 30 de agosto de 2012 y aprobado el 24 de octubre de 2012.

** Médica. Especialista en Epidemiología. Magíster en Bioética. Investigadora Principal. Profesora Universidad El Bosque. Dirección Postal: Calle 
43 No. 4-21 Apto 401 – Bogotá–. Correo electrónico: sarmientomaria@unbosque.edu.co

*** Médica. Magíster en Salud Pública. Co–investigadora. Universidad El Bosque. Correo electrónico: vargassandra@unbosque.edu.co
**** Médica. Especialista en Psiquiatría. Co–investigadora. Universidad El Bosque. Correo electrónico: sierramargarita@unbosque.edu.co
***** Enfermera. Magíster en Psicología Social. Co–investigadora. Fundación Universitaria Sanitas. Correo electrónico: cmvelasquez@unisanitas.edu.co
****** Filósofo. Co–investigador. Universidad El Bosque. Correo electrónico: quinchevictor@unbosque.edu.co
******* Médica. Especialista en Cuidado Paliativo. Magíster en Bioética. Co–investigadora. Hospital San Vicente Fundación, Medellín –Colombia–. 

Correo electrónico: mayungo@gmail.com
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component, fused, varied, simultaneous, relationships that are also unpredictable and dependent of changing 
circumstances. Most respondents use an intuitive method to make decisions based on short routes of thinking: 
strong beliefs, principles, formulas and judgments that have proven successful previously. Although a speech 
of respect for patient choices is evident, there are instituted or imagined hierarchies where physicians are in 
the highest place. Physical symptoms are roughly pressure to ELD. A negative role of health care institutions 
is noticeable due to negligence on the inclusion of the terminally ill and their families in health programs, 
which affects ELD because it reduces options.

Key words: terminal care, decision making, mental processes, beliefs, death.

infundadas. Una decisión tomada racionalmente 
es la que maximiza el resultado en relación con 
el objetivo planteado combinando creencias y 
deseos2.

La Teoría de la Utilidad Esperada (TUE), muy 
utilizada por los economistas, incorpora este mo-
delo clásico para describir la forma más racional 
de tomar decisiones acertadas. Esta teoría parte 
del supuesto de que los seres humanos buscan 
siempre la maximización en la satisfacción de 
sus deseos, conducta que puede ser observada 
mediante el método de optimización por medio 
del cual se calcula el mejor valor posible dentro 
de una variedad de alternativas3. La TUE asegura 
que, cuando tomamos decisiones o escogemos 
entre opciones, tratamos de obtener el mejor 
resultado posible de acuerdo a lo que considera-
mos es bueno o malo. Este modelo prescriptivo 
se basa, por un lado, en la asignación de valores 
(utilidades) a todos los posibles resultados, y 
por otro, en la asignación de probabilidades de 
ocurrencia a cada uno de los posibles estados 
de la naturaleza en que se pueden presentar las 
alternativas. Por esto, ha sido llamada por algunos 
como “la teoría de la utilidad proporcional a la 
probabilidad4. Se afirma que la TUE tiene varias 
ventajas como: ofrecer validez intersubjetiva, ser 

2 NOZICK, Robert. The nature of rationality. Princeton NJ: Princeton 
University Press, 1994. 242 p.

3 BARON, Jonathan. Against bioethics. Massachusett: Massachusetts 
Institute of Technology, 2006. 236 p.

4 HANSSON, Sven Ove. Decision theory: a brief introduction. [En 
línea] Stockholm:Royal Institute of Technology (KTH). p. 29. 
[Consultado en Julio de 2012]. Disponible desde: http://es.scribd.
com/doc/20736431/Decision-Theory-a-Brief-Introduction

Antecedentes

Los estudios previos sobre decisiones al final de 
la vida se han centrado particularmente en los as-
pectos bioéticos: la discusión sobre la autonomía, 
la beneficencia y la dignidad del paciente, la 
limitación de la intervención médica o el uso de 
tecnologías para prolongar la vida y la calidad 
de vida. No se ha encontrado un cuerpo teórico 
particular que analice o describa el fenómeno 
propiamente dicho de la toma de decisiones, 
en el contexto de la enfermedad incurable y la 
proximidad de la muerte.

La toma de decisiones ha sido un tema de estudio 
en el campo de la economía y la psicología bajo 
diversas aproximaciones teóricas. El modelo 
clásico de comprensión y explicación del fenó-
meno mental que se produce durante la toma de 
decisiones se fundamenta en el supuesto de la 
racionalidad perfecta1. Esto significa que el ser 
humano es un ser predominantemente racional, 
que utiliza los mecanismos cognitivos para la 
búsqueda de información, perfilamiento de las 
alternativas, análisis de cada opción predicción 
de los posibles resultados y selección de la alter-
nativa que mejor se ajuste a los objetivos o metas. 
Si se sigue este modelo, las personas tomarán 
las mejores decisiones, por lo cual es necesario 
minimizar o controlar el efecto indeseado de 
las emociones, los sentimientos o las creencias 

1 ELSTER, Jon. Juicios Salomónicos. Limitaciones de la racionalidad 
como principio de decisión. Barcelona: Gedisa, 1999. 228p.
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un método preciso para maximizar los resultados 
de una intervención y brindar criterios para deci-
dir en situaciones de riesgo y de incertidumbre. 
Algunos investigadores que defienden este modelo 
formal han experimentado buenos resultados en 
el análisis de decisiones de la vida cotidiana y 
aseguran que no exige un manejo especializado 
de matemáticas o de estadística5. A pesar de que 
esta teoría ha tenido críticas por su dificultad para 
ser demostrada empíricamente y hacer prediccio-
nes acertadas, sigue siendo utilizada todavía por 
muchos investigadores y profesionales6.

En el campo de la salud se han utilizado diferentes 
modelos que han surgido de estas teorías clásicas 
para predecir, explicar y cambiar comportamien-
tos. Los más conocidos se fundamentan en los 
factores cognitivos y afectivos, es decir creencias 
y actitudes que determinan el comportamiento. 
Entre ellos se encuentran el Modelo de Creencias 
en Salud, la Teoría de la Motivación hacia la Pro-
tección, la Teoría de la Acción Razonada y la Teoría 
del Comportamiento Planeado7,8. Estos modelos 
se han aplicado en aspectos relacionados con la 
promoción de la salud, la prevención primaria y 
secundaria para propiciar cambios en los estilos 
de vida9,10,11.

5 MULLIN, Barbara., MULLIN, Mhari & MULLIN, Robert. Mhairi’s 
Dilemma: A study of decision analysis at work. Judgment and Decision 
Making (3):679 – 689, 2008.

6 GUO, Kristina. DECIDE: A decision-making model for more effective 
decision making by health care managers. The Health Care Manager, 
27(2):118-127, 2008.

7 SUTTON, Stephen. Health behavior: Psychosocial theories. Cam-
bridge University. [Consultado en Octubre 16 de 2012]. Disponible 
desde: userpage.fu-berlin.de/~schuez/folien/Sutton.pdf 

8 TAYLOR, David., et al. A review of the use of Health Belief Model, 
the Theory of Reasoned Action, the Theory of Planned Behavior 
and the Trans Theoretical Model to study and predict health related 
behavior change. National Institute for Health and Clinic Excellence. 
The School of Pharmacy University of London (Draft for consultation 
2007). [Consultado el 10 julio de 2012]. Disponible desde: www.
nice.org.uk/nicemedia/live/11868/44524/44524.pdf

9 LYNDAL, Bond & NOLAN, Terry. Making sense of perceptions of 
risk of diseases and vaccinations: a qualitative study combining 
models of health beliefs, decision-making and risk perception. BMC 
Public Health, 11: 943, 2011.

10 BROWN, Abraham & MOODIE, Crawford. The influence of tobacco 
marketing on adolescent smoking intentions via normative beliefs. 
Health Education Research, 24(4): 721-723, 2009.

11 REAL, Kevin & RIMAL, Rajiv. Friends talk to friends about drin-

Las posturas que refutan las teorías clásicas 
se agrupan dentro de las denominadas teorías 
contemporáneas. Uno de los más influyentes 
críticos a las teorías clásicas ha sido Herbert 
Simon, premio nobel de economía por sus in-
vestigaciones sobre la toma de decisiones en las 
instituciones. Simon se opone a que la utilidad o 
la satisfacción de los deseos sean el único motivo 
para la decisión y hace notar la importancia de 
la ética, los valores individuales y la interacción 
del individuo con la sociedad y con el medio 
ambiente en lo que concierne al ideal y al logro 
del bienestar12. Es decir, que la satisfacción de 
los deseos de un individuo afecta y a su vez está 
afectada por la satisfacción de los deseos de la 
sociedad en general. Además de estas reflexiones, 
su tesis central propone que los seres humanos 
tenemos una racionalidad limitada, imperfecta, 
con la cual debemos lidiar para lograr la su-
pervivencia del individuo y de la especie. Esta 
racionalidad limitada no nos permite conocer 
todas las alternativas posibles ni predecir los 
resultados de elección de cada alternativa, por 
lo cual nos vemos obligados a tomar decisiones 
con la información que tenemos, no para op-
timizar, sino para satisfacer una necesidad en 
un momento dado. Las personas, debido a sus 
limitaciones cognitivas son abocadas a utilizar 
otros recursos y a aprender de la experiencia de 
tal modo que el resultado de cada elección es 
utilizado como información para una posterior 
decisión. 

En esta misma línea crítica de las teorías clásicas 
aparecen los psicólogos Tsversky y Kahneman13 
este último también premio nobel de economía 
por sus trabajos en la psicología de los juicios y 
la toma de decisiones, quienes complementan 

king: exploring the role of peer communication in the Theory of 
Normative Social Behavior. Health Community; 22: 169-180, 2007.

12 SIMON, Herbert A. Naturaleza y límites de la razón humana. México 
DF: Fondo de Cultura Económica, 1989. 340p.

13 KAHNEMAN, Daniel. Mapas de racionalidad limitada: psicología 
para una economía conductual. Revista Asturiana de Economía- RAE 
N, (28): 181-225, 2003.
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las reflexiones de Simon sobre la racionalidad 
limitada argumentando que la mayoría de las 
personas toma decisiones en la vida cotidiana 
mediante juicios intuitivos sin detenerse a hacer 
un análisis cuantitativo ni probabilístico detalla-
do. Este juicio, aunque susceptible a errores de 
percepción, puede ofrecer resultados aceptables 
en ocasiones. Ellos, además de otros investiga-
dores, han tomado distancia del principio de 
racionalidad perfecta. 

Fundamentan sus estudios en los mecanismos 
del proceso de decisión aceptando la teoría de 
que existen en los humanos dos sistemas dife-
rentes de solución de problemas. Estos sistemas 
son interactivos e implican distintos niveles de 
esfuerzo. El sistema llamado intuitivo o asociativo, 
se caracteriza por ser rápido, no consciente y 
requerir poco esfuerzo; en contraste, el sistema 
llamado reflexivo, es sistemático, introspectivo 
y metódico, por lo cual es más lento y requiere 
un esfuerzo mucho mayor, sin que ello implique 
necesariamente que utilice el modelo propuesto 
por la TUE.

Estos autores manifiestan que los seres huma-
nos utilizamos con frecuencia la ruta corta del 
sistema intuitivo puesto que ahorra esfuerzo 
y con frecuencia soluciona los problemas 
cotidianos. Introducen el concepto de heu-
rística, que consiste en el proceso mental que 
simplifica la complejidad de una situación a 
partir de la experiencia, la información pre-
via, la intuición y la emoción. Las heurísticas 
facilitan decisiones rápidas sobre información 
limitada en contextos de incertidumbre. Sin 
embargo, se afirma que estas rutas cortas deben 
ser evaluadas, corregidas y complementadas 
por el sistema reflexivo14. 

14 SLOMAN, Steven A. Two Systems of Reasoning. En: KAHNEMAN, 
T; GILOVICH, D, GRIFFIN, & K. D (Edits.) Heuristics and Biases: 
The psychology of intuitive judgment. New York: Cambridge Uni-
versity Press, 2002. 858p.

Mediante experimentos controlados Tversky y 
Kahneman demuestran que los juicios intuitivos 
son altamente susceptibles a errores y que poseen 
una gran variedad de sesgos de percepción y de 
cálculo15. No obstante, se dice de estos juicios 
que pueden servir como caminos cortos para 
tomar decisiones ahorrando tiempo y esfuerzo 
mental con resultados aceptables16 .

Este trabajo buscó describir y comprender el 
proceso de decisiones al final de la vida bajo 
el supuesto de que se trata de un fenómeno 
complejo y dinámico17. Se exploró este supuesto 
indagando por la presencia de algunas de las 
características descritas para los fenómenos 
complejos. Para aproximarse a su compren-
sión se aislaron artificialmente algunos de sus 
elementos –tal como lo sugiere Morin18. Estos 
se seleccionaron en razón de su posible rela-
ción (no determinista) con las decisiones y las 
acciones19 e incluyeron: creencias, emociones 
y representaciones en cada uno de los actores 
que protagonizan e interactúan en la toma de 
decisiones al final de la vida: el paciente, el mé-
dico (o enfermera, en adelante profesional de 
salud) y la familia. Consistente con las teorías 
de la complejidad, se asumió también que era 
conveniente describir dichos elementos a partir 
del modelo de redes: redes y nodos que inte-
ractúan en diferentes niveles y se afectan unos 
a otros y no la metáfora lineal determinista de 
causas y efectos.

15 TVERSKY, Amos & KAHNEMAN, Daniel. Judgment under un-
certainty: heuristics and biases. En D. Kahneman, P. Slovic, & A. 
Tversky (Edits.) Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases. 
New York: Cambridge University Press. 1982. 553p.

16 BARON, Jonathan. Op. cit., 236p.
17 QUILL, Timothy E. The ambiguity of clinical intentions. New England 

Journal of Medicine, 329(14):1039-40, 1993.
18 MORIN, Edgar. El Método: Las ideas: Tomo IV. Madrid: Cátedra, 

1992. 135p.
19 SEARLE, John. Rationality in action. Cambridge, MA: Massachusetst 

Institute of Technology, 2001. 303p. 
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1. Metodología 

Teniendo en cuenta las características del fe-
nómeno, se consideró adecuado un método 
comprehensivo de investigación a partir de 
técnicas cualitativas. Se consultaron fuentes 
primarias y secundarias. Las fuentes secundarias 
fueron 613 archivos de los últimos 5 años de 
la Fundación Derecho a Morir Dignamente una 
ONG que apoya a personas que se encuentran 
en situaciones conflictivas al final de la vida, 
quienes registraron textualmente el motivo de 
consulta de la persona que asistía para aseso-
ría. Las fuentes primarias fueron 94 entrevistas 
a profundidad con 35 profesionales de salud 
(27 médicos 8 enfermeras), 44 pacientes y 15 
familiares que residían en las ciudades de Bo-
gotá y Medellín. La técnica de muestreo fue la 
llamada técnica de cadena o de bola de nieve, 
a excepción de un grupo de 30 pacientes que 
estaban todos hospitalizados en una institución 
de cuarto nivel en la ciudad de Medellín y que 
aceptaron participar en el estudio (la única insti-
tución que permitió entrevistar a los pacientes). 
Todas las entrevistas fueron realizadas por los 
investigadores, grabadas y transcritas. Se utilizó 
el programa Atlas Ti como apoyo para el manejo 
de datos cualitativos.

Categorías a priori como creencias, emociones 
y representaciones se analizaron en cada uno de 
los actores y se compararon entre sí. Fue muy 
difícil lograr la definición conceptual previa de 
estas categorías y mantenerla durante el análisis 
porque la delimitación es puramente artificial 
y en el fenómeno real todas estas categorías se 
encontraron fusionadas o superpuestas. 

La técnica de análisis de la información fue el 
análisis de narrativas. Aunque la validez no es uno 
de los objetivos de los estudios cualitativos, se 
buscó controlar la influencia de la subjetividad de 
los investigadores en la interpretación de textos, 

contextos y subtextos20 y de los entrevistados 
mediante triangulación en el análisis así como 
mediante el contraste de las diversas las fuentes 
de información.

Consideraciones éticas

Este trabajo fue aprobado por el Comité de ética 
de la Universidad El Bosque. Todos los indivi-
duos participaron voluntariamente, y dieron 
su consentimiento previa explicación de los 
procedimientos. Hubo una gran preocupación 
de las instituciones de salud, los familiares y 
los comités evaluadores de las instituciones ba-
sadas en supuestas consecuencias negativas de 
hablar el tema de la muerte con pacientes con 
enfermedades terminales y plantearon diversas 
objeciones para no autorizar el acercamiento a 
éstos. Esta dificultad se consideró parte de los 
resultados del estudio y se interpretó como uno 
de los hallazgos más frecuentes: el temor a hablar 
de la muerte y la imposición de las creencias 
personales sobre las de los demás y la relación 
jerárquica dominante de las instituciones, los 
profesionales de salud y los familiares sobre 
los pacientes durante la mayor parte de la fase 
terminal de su enfermedad.

2. Resultados

2.1 Caracterización del fenómeno 
 en la toma de decisiones

Se corrobora en este trabajo que la toma de 
decisiones al final de la vida presenta varias 
de las características propias de los fenómenos 
complejos21. Deseos, creencias, representaciones 

20 YOUNG, Amanda & RODRIGUEZ, Kery. The Role of Narrative in 
Discussing End-of-Life Care: Eliciting values and goals from text, 
context, and subtext. Health Community, 19(1): 45-59, 2006. 

21 HAYECK, Friederich. La teoría de los fenómenos complejos [En 
línea]. Publicado originalmente bajo el título “The Theory of Com-
plex Phenomena” en el volumen The Critical Approach to Science 
and Philosophy. Essays in Honor of K. R. Popper, editado por M. 
Bunge, y publicado por MacMillan Publishing Co., Inc. (1964). 
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y emociones se entrelazan y actúan de manera si-
multánea, concurrente y afectándose mutuamente 
en los momentos de decisión con resultados 
poco predecibles. Estas propiedades hacen que 
teorías clásicas de la decisión sean insuficientes 
para describir los procesos o para prescribir 
la manera más adecuada de hacerlo ya que se 
basan fundamentalmente en modelos lineales 
de tipo “creencias + deseos + probabilidad de 
éxito = elecciones”. A continuación se describen 
algunas de las características de los fenómenos 
complejos que se observaron en las decisiones 
al final de la vida.

•	 Un	gran	número	de	elementos	necesarios	para	
mostrar todos los atributos característicos del 
fenómeno, un amplio potencial de combinación 
de dichos elementos que hacen posible que 
aparezca el fenómeno y una enorme cantidad 
de información que se requiere para explicarlo. 

Cada alternativa que se presenta al paciente que 
entra en una etapa incurable de su enfermedad, 
tiene una diversidad de matices, lo que hace que 
se conformen numerosas combinaciones posibles 
y por lo tanto también diversos posibles resulta-
dos. Se pueden ofrecer varios tipos de terapias, 
de intervenciones, combinaciones de éstas, tra-
tamientos alternativos o populares diferentes a 
la medicina clásica; se puede recurrir a rituales 
espirituales y religiosos variados que acompañan 
o reemplazan las intervenciones tecnológicas; 
también se puede dejar que la enfermedad siga 
su curso sin intervenir; o escoger algunas inter-
venciones y rechazar otras; se puede acelerar la 
muerte antes de que se presenten los síntomas 
agudos o planear el momento y las condiciones 
de la muerte. Obviamente, los resultados de 
cada alternativa son inciertos, incertidumbre 
que aumenta en la medida en que se combinan 
las opciones.

[Consultado en Junio de 2012]. Disponible desde: http://www.
hacer.org/pdf/rev02_hayek.pdf

Además, las decisiones van cambiando durante 
el proceso de la enfermedad y alternativas que 
se habían aceptado se rechazan y se cambian por 
otras, o, al contrario, se retoman opciones que 
antes habían sido descartadas. Las decisiones 
no son definitivas.

Aunque en teoría se encuentran varias opcio-
nes, se observó en este estudio que con mucha 
frecuencia existe una falta de información, co-
nocimiento y de acceso real a todas ellas. Esto 
fue muy notorio en lo que respecta al cuidado 
paliativo. También hay desinformación en mé-
dicos, pacientes y familiares sobre la eutanasia 
como una alternativa posible en nuestro país.

Son muchas las decisiones que se toman, o se 
contemplan, en la fase final de la enfermedad. 

En cada una intervienen de manera simultánea 
las valoraciones, las probabilidades subjetivas, 
las emociones y las creencias de todos los indi-
viduos implicados. En la mayoría de los casos 
hay por lo menos 2 personas: el médico y el 
paciente. Pero, por lo general, también están 
los familiares, otros profesionales de salud, los 
amigos y los representantes de la religión. Todos 
consideran que tienen un papel que cumplir y 
todos expresan sus preferencias individuales. 
En el caso de algunos médicos también se ex-
ponen las probabilidades objetivas sustentadas 
por estudios clínicos. Aunque en el discurso se 
expresa con frecuencia que la autonomía del 
paciente es muy importante, las preferencias de 
los demás no siempre se manifiestan de forma 
desinteresada sino que cada uno trata de que 
se acoja su manera de pensar. Esta actitud es 
causa frecuente de conflicto al interior de la 
familia, entre la familia y los profesionales y 
un poco menos frecuente entre paciente y los 
demás22. Además las políticas institucionales 

22 SARMIENTO, María Inés., et al. Problemas y decisiones al final de la 
vida en pacientes con enfermedad en etapa terminal. Salud Pública, 
14(1): 116-128, 2012.
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sobre la prestación de servicios en términos de 
protocolos, requisitos y otras barreras de acceso 
ponen límite a las expectativas de unos y otros.

El grado de complejidad del fenómeno se incre-
menta además porque cada curso de acción es 
valorado por cada uno de los actores o personas 
que intervienen en el proceso de decisión (pa-
ciente, familiar, cuidador, sacerdote, profesional 
de salud, institución de salud) y teniendo en 
cuenta múltiples atributos o criterios: alivio de 
los síntomas; prolongación de la vida; efectos 
secundarios; estado de consciencia; respeto 
a la autonomía del paciente; calidad de vida; 
emociones negativas como culpa, miedo a las 
sanciones sociales y legales; cuestionamientos 
morales y éticos; sobrecarga física, emocional o 
económica; relación costo-beneficio; consisten-
cia con las creencias religiosas, profesionales y 
éticas. Todas estas variables se combinan en la 
evaluación de las opciones lo cual aumenta el 
esfuerzo emocional y cognitivo que requiere la 
toma de decisiones.

Yo pienso que el único que decide frente a las 
acciones a seguir en un caso terminal debe ser el 
paciente. Pero uno trata de darle todo lo necesario 
para que tenga un día más de vida […] No es 
fácil respetar la decisión de un paciente cuando 
se niega a muchas cosas […] A los médicos nos 
forman para preservar la vida y facilitar la 
muerte es como asesinar”.(Entrevista con médico 
intensivista).

Aunque aparentemente la toma de decisiones 
es un fenómeno mental de una persona, (el 
paciente es quien decide, el médico es quien 
decide, el cónyuge es quien decide, yo soy quien 
decido, etc.) se distingue una inmensa influencia 
del grupo familiar y del colectivo social al cual 
la persona pertenece. Esta influencia se cons-
truye a partir de creencias, representaciones, 
conocimientos, interpretaciones, emociones, 
sensaciones y percepciones construidas social-

mente23. Esta construcción social y cultural ha 
sido interpretada, asimilada y ajustada a lo largo 
de la vida de las personas que se involucran en 
estas elecciones, sin que ellas necesariamente lo 
perciban de manera consciente24.

Esta interacción individuo-colectivo es bidirec-
cional en la medida en que el grupo reconoce la 
perspectiva del individuo y su efecto se traduce en 
discursos, políticas y acciones a nivel de sociedad. 
Esta interacción puede observarse, por ejemplo, 
en las acciones legales que interponen los indi-
viduos a los órganos legislativos exponiéndoles 
sus casos particulares y el análisis que de ellos 
hacen los magistrados para hacer jurisprudencia 
y proponer leyes y reglamentaciones.

La participación del colectivo también se observa 
por acción o por omisión como por ejemplo: 
las opciones que se le ofrecen a los pacientes 
con enfermedad terminal, las políticas de salud, 
la calidad y oportunidad de la atención, las 
sanciones a quienes estén de acuerdo, apoyen 
o realicen ciertas acciones, el control sobre la 
información que se brinda a pacientes y fami-
liares y los espacios que ofrece a la comunidad 
en general para discutir sobre el asunto entre 
muchas otras formas.

Yo no sabía nada de eso del cuidado paliativo. Si 
hubiera sabido, mi padre no hubiera muerto con 
tanto sufrimiento y tanto dolor. ¡Los médicos en 
el hospital no nos dijeron nada!!

•	 Los	 fenómenos	 complejos	 presentan	 un	 gran	
número de elementos dinámicos que se rela-
cionan entre sí y que interactúan a través del 
tiempo recibiendo información del entorno.

23 RIMAL Rajiv & LAPINSKI Maria. Why health communication is 
important in public health. Bulletin of World Health Organization, 87(4), 
página editorial, 2009.

24 LAPINSKI, Maria & RIMAL, Rajiv. An explication of social norms. 
Communication Theory, 15:127-47, 2005.
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La situación clínica del paciente que entra en 
la etapa incurable e irreversible es cambiante y 
plantea a todos nuevos escenarios permanente-
mente, lo que hace que rápidamente se tengan 
que evaluar las nuevas circunstancias y hacer 
nuevas elecciones. Por lo general las decisiones se 
toman en condiciones de riesgo, incertidumbre o 
ignorancia sobre los resultados. Esto hace que la 
evaluación de los beneficios de cada opción sea 
cambiante de acuerdo a los objetivos en cada fase 
del proceso de la enfermedad. Las valoraciones 
de los resultados también son cambiantes debido 
a las emociones de todo tipo en gran intensidad 
que se producen en todos los actores debido a los 
síntomas, la condición del paciente, la condición 
de los cuidadores, las relaciones familiares, la 
oferta de servicios de salud, la relación médico-
paciente y la cercanía de la muerte. Creencias 
fuertemente arraigadas pueden flexibilizarse y 
cambiar con el tiempo debido a la interpretación 
que se hace de las circunstancias del paciente y 
de las consecuencias de las decisiones.

Entonces uno comienza a pensar que nosotros 
no somos quien para alargar ni acortar a nadie 
la vida, el cuidado paliativo no busca hacer eso, 
pero uno sí se cuestiona y se pregunta: ¿Cuál es 
nuestro papel en el mundo? Yo veía la cara de 
tristeza de esa señora cada vez que la…

•	 Los	fenómenos	complejos	son	irreversibles.	

Esta característica se encontró en el proceso 
de toma de decisiones al final de la vida en la 
medida en que no es posible recuperar nunca 
el estado de salud que tenía el paciente antes de 
su enfermedad, así como tampoco parece ser 
posible revertir el efecto de una elección que 
se ha tomado sin que se produzcan cambios en 
la condición clínica o psicológica del paciente, 
o en las emociones, creencias y expectativas de 
los diferentes actores. Cada decisión se podría 
decir que es una nueva decisión con “nuevos” 
actores y nuevas circunstancias, por eso tal vez 

cabría cuestionarse en el futuro la utilización 
del término “proceso” de decisiones ya que éste 
conlleva la noción de linealidad25. 

2.2 Estrategias para la toma 
 de decisiones

En las personas entrevistadas, independiente-
mente de su rol (médico, enfermera, paciente, 
familiar) se observó que se privilegia el uso del 
sistema intuitivo para la toma de decisiones, 
encontrándose en todos ellos el empleo de 
heurísticas basadas en conocimientos, creencias 
religiosas y no religiosas, valores y principios. 
Estas heurísticas no siempre son conscientes 
y aparecen como marco o fondo de un dis-
curso que puede parecer reflexivo o racional. 
Heurísticas religiosas como: “Dios es el único 
que decide sobre cuándo y cómo morimos”; 
“Los médicos actúan pero Dios decide”; “Dios 
me va a hacer el milagro”, alivian la responsa-
bilidad de la decisión por acción u omisión y 
contribuyen a disminuir el esfuerzo de valorar 
reflexivamente los resultados posibles de las 
alternativas.

Otras heurísticas están fundamentadas en prin-
cipios deontológicos como estas encontradas en 
los médicos: “Mi deber es salvar vidas, no ayudar 
a morir”; “La vida es sagrada”; “Los médicos no 
se involucran con los pacientes, deben controlar 
sus emociones”; “Ningún paciente puede morir de 
hambre ni de infección, por eso a todos les formu-
lo antibióticos y alimentación parenteral”. Estas 
heurísticas, si no se equilibran con los procesos 
racionales (sistema 1) pueden conducir al uso de 
medidas desproporcionadas, a desinformación 
o irrespeto de otras opciones al final de la vida 
o al establecimiento de relaciones autoritarias 
con los pacientes. En el siguiente fragmento de 

25 Definición de la Real Academia Española de la palabra proceso: 1. 
Acción de ir hacia adelante. 2. Transcurso del tiempo. 3. Conjunto 
de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación 
artificial.
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una entrevista de un médico con su paciente se 
pueden ver claramente dos heurísticas:

1. Médico: “Yo soy así! Yo soy de esta forma, des-
afortunadamente… o afortunadamente… yo 
soy muy crudo [para decir las cosas]”.

2. Médico: Como decían mis profesores: -los pa-
cientes muertos no tienen calidad de vida-. Esto 
¿qué quiere decir? Que en este momento con lo 
que estamos luchando es con que usted viva; 
después tiene tiempo, todos los años que quiera 
para quejarse- Vuelvo y le digo, un paciente 
muerto no habla, un paciente muerto no se 
queja y un paciente muerto, ¡está muerto! Para 
que usted se pueda quejar, y pueda decir que no 
habla, que no sé qué.., tiene que estar viva y esa 
es la primera preocupación hoy. Después, nos 
preocupamos por las secuelas del tratamiento, 
¿si me explico? […] ¡A mí me interesa más bien 
poco la calidad de vida en este momento!

Los sesgos cognitivos más frecuentemente en-
contrados fueron algunos de los descritos por 
Tsversky y Kahneman como el pensamiento 
ilusorio “wishful thinking”, la subvaloración 
del riesgo, la sobrevaloración de la autoridad y 
el efecto de certidumbre por el cual se asumen 
grandes riesgos frente a pérdidas seguras.

Sí, si en realidad si, y como yo digo, de pronto 
mi Dios… hace un milagro, si yo tengo… yo 
tengo una fe, que Dios me tiene para algo grande 
[…] yo digo que de pronto mi Dios me de otra 
oportunidad y que, quede sana…! (paciente en 
fase terminal).

Los mecanismos intuitivos se van encadenando en 
cada momento decisivo sin que se dé un tiempo 
para deliberar abiertamente sobre la heurística 
que subyace y se configura como la ruta corta.

El conductor del taxi me dijo –No se preocupe 
que todo le va a salir bien–. En ese momento 
yo sentí que todas las decisiones que estábamos 

tomando eran las correctas y que realmente todo 
iba a salir bien. Ya no tuve miedo, ¡me lo dijo con 
tanta seguridad! En ese momento decidí que lo 
mejor era aceptar la cirugía.

Si bien es cierto que la complejidad del fenómeno 
dificulta el uso de los mecanismos racionales, el 
uso permanente de los mecanismos intuitivos 
va consolidando sesgos cognitivos y perceptivos 
que se expresan como representaciones socia-
les26 y que pueden interferir negativamente en 
las circunstancias y en las personas que deben 
tomar decisiones alrededor de la atención de la 
enfermedad terminal y la muerte.

2.3 Las jerarquías y el papel de las 
instituciones, médicos, enfermeras, 
familiares y pacientes en la toma 
de decisiones

Se encontró la participación de todos estos actores 
en el proceso de decisiones, particularmente en 
los momentos más críticos de la enfermedad. Se 
observó una jerarquía marcada por la ubicación 
del médico en el lugar más importante, posición 
que es establecida y conservada tanto por los 
médicos como por los pacientes y familiares 
durante la mayor parte de la enfermedad. Muy 
frecuentemente las decisiones se definieron por 
la heurística de “el médico sabe qué es lo mejor 
para el paciente”, constituyéndose una jerarquía 
imaginada e instituida por la autoridad científica. 
Sin embargo, en ocasiones se advirtió que en 
algunas etapas de la enfermedad, principalmente 
cuando el pronóstico comienza a ser negativo 
y hay fallas terapéuticas repetidas, el paciente 

26 Serge Moscovici describe las representaciones sociales como: “[…] 
Shared representations are there to set up and build a common 
“reality”, a common sense which becomes “normal”, taken for 
granted at the end of a conflict between competing representations, 
common practices […]”. Social Representations Theory and Social 
Constructionism MOSCOVICI, Serge. Social Representations mailing 
list postings, 28 Apr - 27 May 1997. [Consultado en Agosto de 
2011]. Disponible desde: http://psyberlink.flogiston.ru/internet/
bits/mosc1.htm
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o la familia se distanciaron de la autoridad del 
médico eligiendo opciones que éste no les había 
planteado. Este distanciamiento se observó en 
varios sentidos: abandono de sus indicaciones, 
rechazo de sus diagnósticos y búsqueda de otras 
alternativas para encontrar soluciones más exi-
tosas, o insistencia en tratamientos agresivos, 
cirugías o terapias que no estaban indicadas para 
el estado de su enfermedad. 

La jerarquía está presente con frecuencia también 
en las creencias y actitudes del médico, quien 
piensa que su papel es informar y prescribir al 
paciente lo que tiene que hacer y el del paciente es 
seguir sus indicaciones. Sin embargo, la creencia 
más arraigada y difundida en los profesionales 
médicos y que tiene mayor influencia sobre la 
constitución de jerarquías reales e imaginadas 
es la de la función social del médico: “salvar vi-
das”. Esta función es admirada y respetada por 
las demás personas y confiere reconocimiento 
social y poder al médico sobre muchas decisiones 
especialmente en relación con la enfermedad, la 
vida y la muerte de las personas. Muchos pacientes 
y familiares tienen miedo de contradecir a los 
médicos, incluso hasta de plantearles preguntas 
debido a la actitud prepotente que manifiestan.

Otra relación jerárquica encontrada fue la de 
los familiares que son médicos o profesionales 
de salud que, por su autoridad científica y su 
experiencia, son ubicados sobre el paciente y 
sobre los demás familiares. Este lugar de poder 
no siempre es establecido ni aceptado por el 
profesional debido a la sobrecarga emocional y 
moral que lleva consigo la toma de decisiones 
sobre su familiar enfermo.

No obstante, parece ser que la autoridad asignada 
a cada uno de los actores no siempre se aplica de 
forma impositiva pues se observó con frecuencia 
que se recurría a mecanismos de persuasión, 
coerción y presión. La necesidad de recurrir a 
estos mecanismos podría interpretarse como 

 

un efecto incipiente de un discurso de respeto 
a los derechos del paciente y a su autonomía, 
que comienza a modificar los comportamientos 
paternalistas de la práctica médica y de las fami-
lias. El diálogo que se transcribe a continuación 
muestra algunos de estos mecanismos e ilustra 
otros aspectos entre los que se mencionan las 
emociones, las relaciones jerárquicas y las dificul-
tades de comunicación entre médico y paciente:

Médico (M): […] Entonces mira, tienes un tumor 
maligno en la lengua, un cáncer en la lengua, 
¿listo? El tratamiento de esto consiste en cirugía 
no hay otra opción, no hay radio, no hay quimio 
¿de acuerdo?
Paciente (P): No hay…, es decir porque es que 
[…] a mí no me dieron opciones simplemente 
me dijeron –vaya para cabeza y cuello a que la 
operen– pues así, en esa manera… 
M: No hay otra opción. 
P: ¿No hay opción?, ¿no hay más que hacer en 
esta vida sino eso?
M: No; y después radio […]
M. ¿En qué consiste la cirugía: en quitar todo el 
tumor?… en este caso es un pedazo grande de 
la lengua. 
P: ¡Imagínese!! 
M: ¿De acuerdo?
P:¡ Si señor!
M: Ese pedazo se corta y luego se reconstruye 
con la punta de la lengua, eso significa que la 
lengua tuya va a quedar más corta de lo normal, 
¿eso en qué va a afectar? La manera de articular 
la voz no va a ser la misma, pero vas a poder 
hablar perfectamente, ¿si? Haga de cuenta que 
usted tiene la lengua más cortica, entonces va a 
quedar hablando así como cuando a uno le dicen 
que habla a media lengua, ese es el efecto […]
M: El segundo riesgo es el nervio que da la mo-
vilidad la lengua.
P: ¡Imagínese!! 
M: ¿Si? En cuyo caso si se dañara, ni siquiera 
usted lo percibiría, la lengua se desvía para un 
lado pero usted hablaría normal, comería normal 
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nadie se daría cuenta y el tercer nervio es el que 
le da la sensibilidad a la punta, tiene que tener 
en cuenta que al quitarle un pedazo pues… la 
sensibilidad se va a alterar completamente en la 
lengua… […]
M: Yo soy muy sincero para no crear expectativas 
falsas.
P: Si, si, ¡ yo sé! y eso es lo que me gusta: que me 
digan cuándo me voy a morir. 
P: Bueno, y le quiero preguntar lo último y le 
agradezco por orientarme como me está orien-
tando; en caso de que yo decidiera no hacerme 
la cirugía ¿qué me puede pasar? 
M: Se le puede ofrecer radioterapia, sola, que no 
es tan buena pero… es una alternativa para las 
pacientes que no se pueden operar, por ejemplo, 
gente que por el corazón no se le puede aplicar 
anestesia o cosas de esas, se le puede dar radio-
terapia, es una opción.
P: ¡Por eso! ¿y entonces?…
M: No es la mejor, por eso no le ofrezco de entrada, 
radioterapia.
P: ¿Por qué no?
M: porque no es la mejor, porque la tasa de recu-
rrencia es mayor que con cirugía.
P: Es decir, si me… si me van a colocar… que 
yo decidiera radioterapia o quimioterapia eso, 
M: (interrumpe) No quimio no sirve.
P: ¿Quimio no?
M: Solo radio.
P: ¿Y la radio me… me serviría mejor para que 
no me hagan cirugía? 
M: ¡Claro! pero paga un precio .
P: ¿Cuál?
M: Mayor riesgo de que la enfermedad vuelva, 
si yo la opero y le digo es 12 si doy radioterapia 
puede ser 18, es el 4%, es una cosa que uno… 
ofrece, pero lo mismo, si tú no quieres operarte, 
la alternativa que sigue no es dejarte sin hacer 
nada sino ofrecerte la segunda alternativa que es 
radioterapia, también se puede.
P: Pero radioterapia… me… eso es lo que yo… 
no he entendido, que me ponen radioterapia y 
¿eso me puede quitar el tumor?

M: ¡Claro! 
P: Por eso ¿y entonces?
M: Pero le queda un riesgo mayor de que la enfer-
medad le vuelva, recurra la enfermedad. […] No 
son equiparables la cirugía y la radio, la cirugía 
da una ventaja mayor, pequeña pero la da. Claro 
que la decisión es suya, si usted no se quiere ope-
rar… –no me quiero operar– punto, listo, esa es 
su decisión y respetable, yo ¿qué le ofrezco? Como 
no se quiere operar, la segunda opción enorme, 
es radioterapia, ¿quiere radioterapia? Usted es la 
que me dice. Lo que pasa es que mire: dar moral 
es decir qué es lo mejor para usted, y lo mejor 
para usted es cirugía, pero usted no quiere. ¡Eso 
es otra decisión diferente a cuál es la mejor! […]
M: No, por eso le digo, con cirugía, de 100 personas, 
se curan 88, con radioterapia, de 100 personas se 
curan 84 ó 83, de aquí a aquí hay una diferencia 
de 4 ó 5%, ¿qué es lo mejor? Pues ésta, pero se 
paga un precio, usted quiere esto, claro se puede, 
se paga un precio todo tiene un precio, sumercé 
es la que decide 
P: ¡Ay Dios mío doctor! Pues…
M: Esa si le toca a usted. […] Hay una diferencia 
pequeña entre cirugía y radioterapia, ¿sí?, usted 
es la que decide si corre este riesgo pequeño o no 
lo corre es su decisión, yo cumplo con informarles 
las cosas o sea… yo le pongo en perspectiva esto, 
-¿qué pasa si no me opero?- ahí está qué pasa si 
no se opera, se le puede dar radio, pero se pierde 
un poquito y eso da otras… o sea produce otras 
alteraciones, otras secuelas […]

También se encontró que las relaciones jerárquicas 
van cambiando con el desarrollo de la enfermedad 
y diferentes actores van ocupando los lugares 
de mayor poder y respeto, como por ejemplo 
la enfermera, el cónyuge, el hijo mayor, el hijo 
que tiene más dinero, el cuidador y el paciente.

Las familias y el paciente creen inclusive más en 
uno, en la persona que ven que les habla… En-
tonces le preguntan a uno: –Jefe, usted que dice: 
¿me opero o no me opero?– entonces yo digo –No, 
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esa no es mi decisión! yo soy enfermera, a ver:¿qué 
le dijo el doctor?– pues que sí, pero dígame usted, 
¿me opero o no me opero (enfermera jefe de un 
servicio de cancerología).

Como parte de las interacciones entre los ac-
tores, se pudo observar también una actitud 
comprensiva -entendida como la capacidad de 
ponerse en el lugar del otro27, en especial en los 
familiares y las enfermeras, quienes tomaban en 
consideración los valores, emociones, temores, 
expectativas de los pacientes y familiares o la 
sobrecarga de los cuidadores.

Yo he peleado con el médico de turno cuando el 
paciente se va a morir y la familia está afuera, 
porque no los quiere dejar entrar porque está 
pasando revista y no es hora de visita. ¿Por qué 
no pueden estar ahí cuando sea el momento [de 
la muerte]? Que la familia sepa, que esté ahí, que 
lo acompañe, que sepa que se va… ¡compartir 
ese momento! … y no que se lo entreguen después 
por allá en la morgue y le digan –mire, ese es su 
papá- …como si fuera un objeto.” (Enfermera jefe).

Esta actitud también se observó en los pacientes, 
quienes se preocupaban por la sobrecarga física, 
económica y emocional de sus familiares. Las 
consideraciones sobre los demás tuvieron una 
influencia importante en la toma de decisiones.

Cuando ya empiecen los síntomas neurológicos por 
las metástasis quiero que me hagan la eutanasia 
porque no quiero molestar a nadie” (Paciente con 
cáncer pulmonar en etapa IV).

En contraste, en los médicos se observa una ac-
titud más distante probablemente explicada por 
la creencia muy frecuente de que los médicos no 
deben expresar sus emociones ni involucrarse 
afectivamente con los pacientes o familiares.

27 NUSSBAUM, Martha. Paisajes del pensamiento: La inteligencia de 
las emociones. Barcelona: Paidos, 2008. 896p.

Fue una experiencia muy dura [tratar pacientes 
con enfermedades terminales] porque yo soy… 
desafortunadamente, a mí eso si no me lo ense-
ñaron en la carrera, a tratar de diferenciar un 
poco entre esa parte profesional de no involucrarse 
con el paciente. Y mi tipo de personalidad es… yo 
soy muy afectiva…Es difícil separar, a mí me ha 
costado mucho trabajo separar ese tipo de cosas.

Otro médico explica la crítica que hacen los pa-
cientes y familiares de esta actitud de los médicos:

Uno no está vacunado para nada y eso hace que 
uno se vuelva más sensible, no es como la gente 
cree, que uno se vuelve inmune a eso: que si se 
muere, que se muera! Al final eso es mentira, no 
es que se muera el que se muera, sino que ya uno 
es más práctico. Si tiene que morirse porque ya 
está en esas condiciones… bien, ¡que se muera! 
Y chévere que se muera porque debe morirse, 
porque además eso hace parte de la vida y… 
¡tiene que morirse! Y uno tiene que aprender a 
aceptar la muerte como parte del proceso en el 
que uno vive. Pero no es que la gente se muera y 
que a mí no me importe.

El estudio mostró que los familiares más cer-
canos como el cónyuge o los hijos, asumen el 
papel de cuidadores de manera espontánea y 
comprometida en especial cuando el período de 
fase terminal no es demasiado prolongado, con 
la creencia de que el papel de los hijos es cuidar 
a sus padres cuando ya no pueden hacerlo por sí 
mismos para retribuirles su dedicación cuando 
ellos fueron niños28. En el caso de enfermedades 
largas, como por ejemplo pacientes que llevan 
varios meses en período de coma, o pacientes 
con enfermedades neurológicas degenerativas sin 
expectativas de mejoría ni de muerte cercanas, 

28 RYAN, Ann & Scullion, H. F. Family and staff perceptions of the 
role of families in nursing homes. Journal of Advanced Nursing, 
32: 626–634, 2000. Los familiares consideran que tienen un papel 
muy importante incluso cuando el paciente ha sido instituciona-
lizado. Están satisfechos con su rol y atribuyen a las enfermeras el 
cuidado físico y a ellas el cuidado emocional y afectivo.
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algunos familiares abrumados por la carga física y 
emocional por el mal pronóstico de su pariente, 
contemplan la posibilidad de una muerte asistida 
y exploran la opción de una “eutanasia” 29,30.

El papel de la institución de salud en las de-
cisiones al final de la vida es importante por 
cuanto la forma en que presta los servicios y la 
falta de programas dirigidos al paciente terminal 
y a su familia tienen una gran influencia en las 
elecciones de todos los actores. Se encontraron 
notorias fallas en relación con la información, 
oferta de servicios, oportunidad y calidad de 
la atención, que interfieren negativamente en 
las decisiones y esto sucede tanto por acción 
como por omisión31. Estas fallas disminuyen 
las opciones reales para los pacientes familiares 
y profesionales de salud colombianos y se con-
vierten en factores negativos que se suman a su 
situación. El relato de una paciente muestra el 
efecto de la negligencia del sistema de salud sobre 
el estado físico y psicológico de los pacientes:

[…]Como a los 8 ó 9 meses de estar con el Ta-
moxifeno el oncólogo me trazó las citas cada 3 
meses, yo empecé con un dolor en la cadera, y yo 
le dije –doctor R, me duele la cadera! Me dijo –no 
mija es que... es que la droga tiene que salir... por 
algún lado tiene que salir la droga- Bueno, volví a 
los otros 3 meses y seguí con mi dolor de cadera, 
más fuerte, -doctor R me duele mucho mi cadera- 
entonces me dijo – ah! no mija, va tocar es que se 
la mande a quitar y se ponga una nueva- fue la 
contestación de él. Entonces pues no me pareció 
como muy profesional una respuesta de esas, pues 
él era el médico oncólogo que me estaba tratando 
a mí!! No atendió mi llamado del dolor, no me lo 
atendió…! ¿qué me tocó hacer? empezar la vuelta 

29 Se escribe entre comillas porque la eutanasia no es solicitada por el 
propio paciente. Una de las características del concepto actual de 
eutanasia es que el paciente mismo es quien solicita que le ayuden 
a morir.

30 SARMIENTO, María Inés., et al. Op. cit., pp. 116-128.
31 SARMIENTO, María Inés. El cuidado paliativo: un recurso para 

la atención del paciente con enfermedad terminal. Salud Bosque: 
1(2):23-37, 2011. 

por medicina general, las citas allá son cada, cada 
2 meses y el médico general apenas me vio, me 
mandó para el neurólogo. El neurólogo me mandó 
a hacer una resonancia magnética… y ya cuando 
salió la resonancia magnética me dijo: -esto no me 
gusta nada se va para donde el neurocirujano- y 
ya el neurocirujano me dijo que… la situación era 
grave, dijo que… que me había dado metástasis 
en los huesos… desafortunadamente. Eso fue el 
año pasado, yo duré todo el año pasado buscando 
que me atendieran. Me cogió cadera, columna, 
las costillas, los hombros, la cabeza o sea me dejó 
avanzar mucho tiempo […] ahí ya quedé en silla 
de ruedas…No me han autorizado silla de ruedas 
[…] Mire, el doctor R [el oncólogo] ¡me formuló 
Ibuprofeno para un dolor de estos!!! Me pasé con 
otra doctora y me escucha y es una doctora muy 
amable, yo no tengo queja con ella, al contrario 
del doctor R, que ni siquiera lo miraba a uno 
como paciente sino era jugando con el celular, 
mirando para la ventana; al menos la doctora lo 
escucha a uno, ¿sí? Pero ¿qué saco con que ella 
me escuche, si los medicamentos que me manda 
no me los dan?… no, entonces no sé…

2.4 Los nodos que mueven las redes 
 de decisiones

Se observaron varias categorías de redes que in-
teractúan y se afectan provocando la emergencia 
de diversas decisiones. Para la presentación de 
resultados se agrupan las redes en categorías 
particulares, pero los investigadores queremos 
enfatizar que estas redes y nodos están interac-
tuando permanentemente y su separación es 
totalmente artificial.

En la categoría de las redes sociales, se destacan 
los siguientes nodos: la autoridad atribuida al 
profesional médico; la oferta, calidad y oportu-
nidad de opciones que se ofrecen a través de las 
instituciones sociales; la conformación jerárquica 
de los actores en cada momento de decisión.
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En la categoría de las redes de creencias consi-
deramos que podrían estar funcionando como 
nodos las siguientes: “el médico sabe qué es lo 
mejor para el paciente”; “el deber del médico es 
salvar vidas”; “el médico no debe involucrarse 
emocionalmente con los pacientes”; “el paciente 
no debe morir con dolor o sufrimiento inso-
portable”; “el médico no tiene nada que hacer 
frente a un paciente con enfermedad terminal”. 
Además, las más fuertes y difundidas: “Solo 
Dios es quien decide cómo y cuándo morir” y 
“la vida es sagrada”. 

Otro nodo en las redes de creencias que tuvo 
una de gran influencia en las decisiones sobre 
el final de la vida y es la de la dignidad del ser 
humano. Las personas consideran que hay unos 
escenarios ideales en los cuales se debe morir 
teniendo en cuenta nuestra condición de perso-
nas, a lo cual se ha denominado “muerte digna” 
o “buena muerte”. Estos ideales son variables, 
pero la mayoría de los pacientes y familiares 
acoge las siguientes: con el mínimo dolor posi-
ble; sin sensación de asfixia, sin intervenciones 
tecnológicas invasivas que molesten al enfermo 
y no ofrezcan mejoría; sin una prolongación de 
la vida cuando no hay pronóstico de mejoría; 
rodeado de afecto, en un contexto de respeto por 
sus costumbres, creencias y voluntades y preferi-
blemente en la casa. Los médicos en su mayoría 
comparten estas condiciones ideales cuando se 
trata de su propia muerte pero cuestionan algunas 
cuando se trata de los pacientes que están bajo 
su responsabilidad. Dentro de las condiciones 
que se consideraron indignas se encontraron: 
los síntomas agobiantes en primer lugar, como 
dolor, asfixia, hemorragias, secreciones fétidas; 
el deterioro progresivo de las funciones físicas 
que impide las actividades cotidianas mínimas; 
el deterioro de las funciones mentales; la incons-
ciencia prolongada, la instauración de terapias 
agresivas en caso de enfermedades crónicas que 
han afectado múltiples órganos y sistemas; la 
recuperación de la vida mediante reanimación 

repetitiva, el sostenimiento artificial de la vida 
cuando hay mal pronóstico mediante interven-
ciones como, cirugías a repetición, ventilación 
artificial, medicamentos vasopresores, catéteres 
y sondas para evacuación y alimentación; y el 
aislamiento de los familiares durante la hospi-
talización.

En la categoría de redes de emociones se obser-
varon los siguientes nodos que motivan cambios 
en las decisiones: compasión, temor, angustia, 
esperanza y desesperanza. Este relato muestra 
emociones del paciente y también emociones 
del profesional de salud:

Entonces porque el paciente está rebelde […] 
pues claro que está rebelde!, porque tiene rabia, 
porque si uno está enfermo y si uno ve que no se 
está curando, y que huele mal, y que le duele, 
pues nadie está contento con eso!!… es que a 
veces el equipo de salud es un poco duro con esa 
parte. Lo que pasa es que uno vive el sufrimiento, 
y uno entiende que el paciente se queja, llora está 
bravo, pues claro… ¿Cómo no va a estar brava 
la paciente? Si la paciente debe estar furiosa de 
que le dieron enemas orales, enemas rectales, no 
le dieron de comer y al otro día le suspenden la 
cirugía…! Uno está furioso!, Y si fuera yo, me 
pongo de ruana esto, es que no se puede así! o sea, 
a la gente hay que hablarle y si la gente está brava 
y expresa todo lo que siente, muchísimo mejor!! 
(Enfermera de servicio de oncología).

En la categoría de redes biológicas o relacionadas 
con los procesos fisiopatológicos del organismo 
humano se encontró un nodo muy poderoso en 
la toma de decisiones, especialmente hacia la 
etapa final, en los momentos cercanos a la muerte 
que agrupa: el dolor, otros síntomas severos, el 
deterioro de funciones físicas o mentales y el 
cansancio vital. Se observó que este nodo actúa 
movilizando la organización de la red social al 
cambiar las jerarquías de manera que el paciente, 
agobiado por los síntomas, pasa a tener un rol 
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pasivo y las decisiones son tomadas por otras 
personas, especialmente los familiares. También 
actúa flexibilizando las creencias o cambiando 
sus interpretaciones y su efecto sobre las deci-
siones es tan fuerte que presiona a pacientes o 
familiares diferentes a las que tomarían si los 
síntomas fuesen controlados.

Los pacientes deciden la eutanasia porque los 
síntomas están mal controlados. Apenas el dolor 
o la disnea disminuyen el paciente ya quiere vivir 
un poco más” (Médico paliativista).

Otro nodo que también tiene importancia en la 
toma de decisiones es la percepción del tiempo. El 
dictamen sobre una enfermedad en fase terminal 
hace consciente el final de la vida y el tiempo 
se hace relativo en cada actor. Esta percepción 
conduce a que se tomen una serie de decisiones 
a partir de la valoración del tiempo restante.

Aceptar que se va a morir es muy difícil, sobre 
todo cuando son familias muy unidas o cuando 
son pacientes jóvenes les cuesta más trabajo que 
cuando es una persona que ya tiene cierta edad 
que ya tuvo hijos, nietos, trabajó que ya estuvo 
pensionado, disfrutó su vida que ya quemó una 
cantidad de fases de su vida ya llega a la muerte 
muy tranquilo” (Médico paliativista).

La percepción del tiempo ante una enfermedad 
terminal tiene una alta probabilidad de ser 
discordante entre los diferentes actores porque 
depende de la información, de la experiencia pre-
via, de la vivencia del momento y de los criterios 
para calcularlo. Esta discordancia puede pasar 
desapercibida y causar conflictos y desacuerdos 
frente a las decisiones.

Hay gente que paga lo que sea con tal de no mo-
rirse, aunque están en muy mal estado. También 
hay pacientes que dicen !no doctor haga lo que 
sea porque me muera más pronto, lo autorizo a 
que haga eutanasia, le firmo el documento que 

sea, yo no quiero sufrir! y yo le digo: señor pero 
le quedan todavía tres, cuatro meses, la eutanasia 
es una cosa muy delicada!

2.5 Red de decisiones

Si se miran en conjunto varias decisiones al-
rededor de un paciente en etapa terminal se 
identifican patrones de tipo serial o en forma 
sucesiva, no solamente en forma de redes. Por 
lo general se escoge una alternativa con base 
en uno o en ambos sistemas de resolución de 
problemas: si es por el sistema racional se ten-
drán en cuenta una serie de atributos, ante unas 
circunstancias particulares, con unas expectati-
vas definidas, o, si es por el sistema intuitivo a 
través de alguna heurística. Cuando esta opción 
falla, se escoge una nueva; cuando ésta última 
falla se escoge otra y así sucesivamente se van 
descartando una a una. No puede predecirse 
cuándo se detiene el proceso iterativo pues 
las elecciones son emergentes y dependen del 
contexto del paciente y de los demás actores 
así como de sus estados mentales que están en 
actividad permanente. En las narraciones de los 
pacientes y familiares se ven estas decisiones 
encadenadas por el éxito o fracaso en relación 
con el objetivo esperado, aparecen de manera 
secuencial en el tiempo y agotando una a una 
las alternativas.

2.6 Representaciones de la muerte en 
los diferentes actores

Asumiendo que las representaciones sobre la 
muerte pueden intervenir en pensamientos y 
las decisiones sobre el final de la vida -aunque 
no de una manera determinista, se exploró esta 
categoría en los actores involucrados en el pro-
ceso de decisiones. Se hace énfasis en que no 
se pudo establecer una relación directa entre la 
creencia o representación y la decisión, sino, en 
ocasiones, solamente una concurrencia.
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•	 Rechazo	a	hablar	de	la	muerte

Por lo general hablar de la muerte se acompaña 
de una emoción negativa. Esta emoción causa 
rechazo del tema o de las personas que lo abor-
dan. El equipo de investigación fue objeto de 
esta reacción, encontrando obstáculos o evasivas 
principalmente cuando se trataba de entrevistar 
a los pacientes. Es común la creencia de que el 
paciente no quiere hablar de esto y que si lo 
hace, se angustia, se preocupa, o tendrá la sen-
sación de que los demás lo están viendo muy 
deteriorado. Al respecto se encontró también, 
tanto en familiares como en médicos, la creencia 
de que si el paciente tiene pensamientos sobre la 
muerte, ésta llegará más pronto o el paciente no 
tendrá una buena respuesta a los tratamientos 
médicos porque tiene “pensamientos negativos” 
y “no tiene fe”.

Si el paciente entra a una cirugía pensando que 
se puede morir, ¡fijo que se muere!!” (Entrevista 
con médico cirujano).

Esta resistencia al tema se manifestó también con 
el temor o la negativa a usar algunas palabras 
asociadas con la idea de muerte como “enfermo 
terminal”, “moribundo”, “morfina”, “paliativo” y 
“cáncer”.

En este estudio se encontró que las representacio-
nes de los médicos, pacientes y familiares sobre 
la muerte están fundamentadas en diversos orí-
genes: conocimientos científicos, conocimientos 
no científicos, en otras creencias compartidas, 
transmitidas y modificadas por la sociedad y el 
grupo al que pertenecen y en las experiencias 
propias. En todos los actores aparecen de manera 
simultánea representaciones de orden biológico, 
psicológico, social, espiritual y religioso.

A continuación presentaremos las creencias más 
relevantes encontradas en los diferentes actores:

•	 Creencias	en	los	médicos

Los médicos acogen principalmente el sentido 
biológico de la muerte, entendiéndola como la 
pérdida total de la funcionalidad de órganos y 
sistemas, en particular el cese de las funciones 
cardiaca, respiratoria y neurológica comprobado 
mediante equipos tecnológicos que evalúan con 
precisión la actividad vital. Se acogen a criterios 
científicos internacionales para determinar el 
estado de muerte de un paciente.

Un paciente ha muerto, cuando hay muerte en-
cefálica, muerte de todo el cerebro… cese de la 
actividad cardiaca, cese de la actividad respiratoria 
y muerte cerebral, según los criterios de Harvard.

También se encuentra en los médicos la repre-
sentación de la “muerte social” y la “muerte en 
vida”, que pueden ser entendidas como formas 
de dar nombre a un proceso de muerte que se 
va dando paulatinamente y que se manifiesta 
con rupturas de diferente índole en la habitual 
vida del paciente, especialmente la ruptura de 
la comunicación con el medio exterior. Algunos 
atribuyen el calificativo de “muertos en vida” a los 
pacientes en fase terminal de su enfermedad en 
quienes se combina su marcado deterioro físico 
y su apariencia cadavérica con el aislamiento 
familiar, laboral y social que produce su situa-
ción terminal. En este caso, la vida se entiende 
únicamente en relación con la productividad y 
el que no es útil es considerado muerto.

Se encontraron otras representaciones de la 
muerte que tienen que ver con la trascenden-
cia del ser humano hacia estados diferentes o 
superiores. En este sentido se encontraron dos 
posturas claramente opuestas. La más frecuen-
te fue la propuesta por la religión católica que 
considera la dualidad cuerpo-alma y sostiene 
la creencia de una vida diferente después de la 
muerte. En este sentido la muerte es un paso 
entre dos estados.
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Yo soy muy religiosa, la muerte, como tal, es un 
cambio, una transición que nos va unir a Dios.

La otra postura, mucho menos frecuente, está mas 
de acuerdo con actitudes filosóficas materialistas 
que rechazan el dualismo cuerpo-alma y asumen 
que el final de la vida biológica es el final de 
todo tipo de vida humana. Esta representación 
se encontró en personas que estaban de acuerdo 
con un mayor control sobre las circunstancias y 
el momento de la muerte.

Se encontraron otras representaciones, algunas 
descritas en la literatura32, tanto en los médi-
cos como los otros actores: la representación 
naturalista de la muerte, entendida como un 
proceso esperado, parte de la vida y ligado con 
ésta indisolublemente; la muerte como solución 
concebida como la salida esperada ante una 
enfermedad, una agonía agobiante o una vida 
infeliz; la muerte como pérdida porque se acaba 
la vida que se quiere seguir disfrutando.

La muerte yo la veo como una opción salvadora 
en este momento de mi vida como oncólogo, para 
mí es magnífico morir bien, y es una opción que 
uno como oncólogo la agradece, la muerte es 
una opción hasta que nosotros logremos curar el 
cáncer. ¡Una gran opción!

Otra representación de muerte encontrada en 
los médicos, especialmente en los estudiantes o 
recién egresados es la de la muerte como fracaso 
debido a las expectativas que se tiene del acto 
médico y el poder de la medicina y de la tecnolo-
gía. Esta representación en ocasiones va ligada a 
emociones negativas como frustración, tristeza o 
culpa y se acompaña muchas veces de decisiones 
encaminadas a mantener o recuperar la vida del 
paciente con medidas desproporcionadas.

32 TAYLOR, Michael. Dealing with Death: Western Philosophical 
Perspectives. En: BRYANT, Clifton (Ed.) Handbook of Death and 
Dying. Londres: Sage, 2003. pp. 24-34. 

Uno recién graduado quiere salvar a todo el 
mundo. A todos reanima, a todos les hace, pero 
luego uno se da cuenta. Por eso ahora hago menos 
que antes en ese sentido.

Los médicos combinan sus representaciones 
tratando de buscar consistencia:

Todas esas cosas han llevado a que mi concepto 
de lo que es salud enfermedad cambie. Eso cam-
bia también… Pero, obviamente, yo ejerzo [la 
medicina] bajo unos parámetros de evidencia. 
Ahí vienen los otros conceptos, y yo tengo que 
sopesar eso. Claro, yo no puedo decir: -¡ah! como 
la muerte es pasar a otro estado ¡pues dejémoslo 
que se muera!- ¡no! Porque yo considero que 
Dios me hace instrumento para que la gente siga 
viviendo, ese es mi objetivo.

Algunos médicos ven la muerte de los pacientes 
como una amenaza a su prestigio profesional o 
como una posible demanda legal por fallas en 
el ejercicio médico. Esto presiona a elegir al-
ternativas que pospongan la muerte y a utilizar 
heurísticas que disminuyan la ansiedad de la 
reflexión en cada caso, como por ejemplo siempre 
reanimar a los pacientes independientemente 
de la circunstancia de salud que tengan; utilizar 
siempre todos los medios para prolongar la vida.

La intimidación, el miedo a las demandas, no 
permite que los médicos actuemos con libertad. Por 
eso nos da miedo limitar el esfuerzo terapéutico” 
(Médico internista).

•	 Creencias	en	los	familiares

En los familiares se presentan representaciones 
de la muerte muy parecidas a las de los médicos, 
con diversos matices. Por ejemplo, la representa-
ción biológica no es tan precisa. Existe temor a 
equivocarse en la definición de que un paciente 
está muerto cuando todavía tiene algún tipo 
de actividad vital; a falta de instrumentos de 
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medición o criterios científicos buscan criterios 
prácticos para asegurarse.

Nosotros teníamos mucho miedo del momento de 
la muerte. Yo le ponía cuidado a ver si respiraba 
todavía. Una señora me dijo que le pusiera un 
espejito frente a la boca para ver si lo empañaba 
con el aliento y así podía saber”. (Familiares de 
un paciente con cáncer terminal).

Algunos tienen una representación de la muerte 
física caracterizada por el cese de la función car-
díaca y respiratoria, otros recurren a lo que otras 
personas les relatan o a imágenes que han visto 
en los medios de comunicación porque nunca 
han tenido la vivencia de una muerte cercana. 
Por lo general les cuesta mucho entender el 
concepto de muerte encefálica pues tienen la 
representación de la muerte basada en signos 
externos como el cese de latidos cardíacos, de 
movimientos respiratorios y la pérdida de tem-
peratura corporal. Esta representación influye 
en la decisión de desconectar al paciente de 
las máquinas de soporte vital y de restringir las 
intervenciones.

Se observó también una representación diferente 
para el proceso de la muerte y el momento de 
la muerte. El proceso se ve representado como 
el deterioro progresivo, la falta de apetito y la 
falta de comunicación.

Se va apagando como una velita. Ya no se quiere 
levantar, ya no se quiere bañar, ya no quiere co-
mer…” (Familiar de un paciente con enfermedad 
pulmonar terminal).

Los familiares y también los médicos tienen la 
representación de la muerte relacionada con la 
de la vejez. Para todos es más difícil de aceptar la 
muerte en una persona joven o un niño, lo cual 
se puede relacionar con las decisiones enfocadas 
a la reanimación o las terapias agresivas con el 
objetivo de prolongar la vida.

Solo tenía 23 años. Le hicieron de todo para 
reanimarla, pero se murió. ¡No lo podíamos creer!” 
(Médico general).

La representación de la muerte en los familiares 
es cambiante. Al inicio de la fase final de la en-
fermedad, aunque saben que la muerte es algo 
ineludible, creen que aún se puede evitar y el 
paciente sanará nuevamente. La perciben como 
una especie de amenaza, como un desafío que 
se puede vencer. Por ello buscan soluciones de 
diferente índole. Algunos llaman a este el período 
de negación, en el cual se pueden tomar decisio-
nes impulsivas que llevan al paciente a consultar 
todo tipo de especialistas, médicos, terapeutas, 
sanadores, magos y curanderos. Luego, cuando 
la enfermedad sigue su curso y todas las terapias 
y rezos fallan, la representación de muerte toma 
forma, se hace más contundente, más real, y, 
en la medida en que los síntomas empeoran, 
comienza a representarse como una solución, 
como un descanso para el paciente y la familia.

•	 Creencias	en	los	pacientes

Con las limitaciones descritas anteriormente 
para poder acceder a hablar con los pacientes, 
se encontraron en los entrevistados algunas 
representaciones compartidas:

Al igual que los familiares, al inicio de la etapa 
terminal muchos pacientes tienen la represen-
tación de la muerte como una amenaza y eligen 
ilusionados opciones que implican cirugías de alto 
riesgo, terapias con efectos secundarios severos, 
dietas rigurosas, brebajes, rituales y rezos espe-
rando una cura milagrosa. Sin embargo, parece 
ser que los pacientes cambian su representación 
antes que los familiares y comienzan a aceptar la 
muerte y a verla con un sentido más naturalista 
y más religioso, lo cual influye en sus decisiones.

El paciente ya sabe todo, es a la familia a la que le 
da pavor que el paciente sepa, aunque el paciente 
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ya lo sabe todo. Muchas veces cuando uno trata 
de ocultar toda esa información, manejándolo de 
una manera como muy diplomática, no nombrán-
doles el cáncer ni la morfina, el paciente se pone 
bravo porque uno no es cien por ciento sincero 
con ellos - “doctor, ¿usted por qué lleva un año 
viéndome y no me había hablado de la muerte? 
igual ¡yo me voy a morir! ¡Usted como que trata 
de evadirme!”. (Médico paliativista).

La representación religiosa de la muerte fue 
muy frecuente en los pacientes entrevistados, 
quienes la consideran como la manera en que 
Dios manifiesta su poder sobre los hombres. 
Esta representación permite al paciente liberarse 
de las decisiones y esperar resignadamente el 
momento de la muerte de la forma en que Dios 
quiera, pero rogando por una “buena muerte”. 
Si se presenta el sufrimiento, esta representación 
religiosa puede conducir a pensar que Dios deci-
dió que así fuera, por razones que solo Él conoce.

Entonces digo yo de pronto… esto es prueba de mi 
Dios…, si es algo como para fortalecerlo a uno… 
que es doloroso, sí, y el proceso ha sido muy dolo-
roso por todos lados: económico… enfermedad… 
o sea ha sido, por todo lado… Entonces yo digo 
que de pronto mi Dios me de otra oportunidad y 
que, ¡quede sana…!” (Paciente en fase terminal).

Se encontró en este estudio que en ocasiones 
algunos pacientes logran combinar su creencia 
religiosa con la elección de opciones que no 
están aceptadas ampliamente por la religión. 
Por ejemplo, el paciente que decide acelerar la 
muerte u optar por la sedación terminal a pesar 
del doble efecto, interpreta su creencia religiosa 
asumiendo que Dios entiende que él está su-
friendo mucho, que Dios puso esas opciones 
a su disposición o que Dios lo sabrá perdonar 
porque es justo y bueno.

La “buena muerte” es una representación pre-
sente en todas las personas entrevistadas con 

un patrón compartido por la mayoría, aunque 
con matices. Es considerada como una muerte 
sin sufrimiento físico a causa de los síntomas o 
de las intervenciones médicas; sin sufrimiento 
emocional a causa del temor, de los conflictos 
sin solucionar, de la sensación de soledad o 
abandono; tranquila dentro de las circunstancias 
que haya elegido el paciente, como por ejemplo 
en su casa, rodeado de sus familiares, con su 
perro, con flores, con música etc., o en el hos-
pital con atención profesional pero limitada por 
la voluntad expresa del paciente y acompañado 
de sus familiares.

E: ¿Qué sería eso de morir dignamente para usted? 
P: El que no lo estén a uno intubando,… chuzan-
do… martirizándolo todos los días, yo creo que 
no… Es poder estar en paz con Dios, con uno 
mismo y… que si, en realidad no lo dejen a uno 
martirizar más.
E: O sea ¿que no tenga dolor?
P: Que no haya dolor y que no le hagan más… 
sí… que ya… sí, sí es mejor que le digan ya… 
pues… No es quitarle la vida, no es quitarle la 
vida ¿cierto?, sino ya, de verla sufrir tanto, pues 
desconectarla y que se vaya… ¿sí?
E: Usted preferiría, si fuera su caso, ¿que no la 
conecten?
P: Que no me conecten y que me dejen ir, y no… 
que la chuzo por aquí, que la chuzo por allá, que 
un examen por aquí que… ¡ah, no más! Marti-
rizarme sería… buscarme las venas, porque ya 
no tengo venas; que me operen, yo por ejemplo, 
tal vez no… no había comentado acá nada, pero 
ahorita con el TAC de cerebro… si esto llega a 
volver a salir en otra parte, ya no quiero nada 
más! No más cirugías… no más quimio, porque 
igual, si… si… la quimio me sirviera no se tendría 
que volver a presentar, ¿cierto? Entonces ¿Por qué 
se vuelve a presentar … no está sirviendo eso de 
nada! al contrario se está progresando, progre-
sando… entonces ya digo yo: ¡No… de verdad 
que ahorita ya no quiero nada, nada!. (Paciente 
con cáncer terminal).
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Los médicos en su mayoría (hipotéticamente) 
están de acuerdo con esta representación de 
buena muerte, aunque en la práctica, con ex-
cepciones, solo la acogen con sus pacientes de 
manera muy tardía, cuando ya se han agotado 
muchas posibilidades terapéuticas o quirúrgicas. 
Parece que su heurística es hacer todo lo posible 
por mantener la vida y hacia el final, el mismo 
proceso de la muerte o el sufrimiento los confronta 
y les hace reconsiderar sus intervenciones. Una 
médica internista reflexiona sobre esta actitud 
de algunos médicos:

Yo pienso que una muerte digna es que, si uno 
no tiene un pronóstico desde el punto de vista 
médico, si la calidad de vida que viene después de 
una intervención no va a ser la mejor yo creo que 
uno tiene derecho a morirse sin tener que recorrer 
un camino de una cantidad de intervenciones, 
de tratamientos, de sufrimiento para llegar al 
mismo final. Yo creo que es digno morirse por la 
enfermedad que uno tiene, sin tener que sufrir 
él y su familia tantas cosas. Obviamente hay 
situaciones de situaciones pero me parece que, 
a veces cosas como el deseo en el imaginario del 
médico de ser el salvador y el omnipotente, o a 
veces como el encarnizamiento terapéutico, que 
llevan a que, es decir que se tengan que hacer 
ochocientas mil cosas, porque tiene que sacar este 
paciente adelante, porque es el reto… y tener que 
llegar al mismo final…

Se encontró que la idea de “buena muerte” es 
muy cercana a la de “muerte digna”. Algunas 
personas consideran que la eutanasia y el suicidio 
asistido están incluidos en la representación de 
buena muerte debido a que valoran muy alto la 
autonomía en la decisión sobre el momento y 
las circunstancias de la muerte.

Mi idea [de muerte digna] es retirarme a un 
lugar… al campo, donde pues… ya sabe uno 
que, si tiene una enfermedad, por ejemplo como 
un cáncer u otra enfermedad que… sabe uno 

que por la edad que… por los años se va, se va 
deteriorando el cuerpo... Pero entonces, ¡hacer 
otros tratamientos no quirúrgicos! ¡Por lo menos 
el dolor! qué es lo que más lo agobia a uno. Si ya 
en un momento dado, que no me pueda mover y 
que vea que estoy es estorbando a la familia… a 
los hijos… que ya uno es una carga, pues yo estoy 
de acuerdo con la eutanasia. En el momento que 
ya uno no pueda moverse, porque desde que uno 
pueda moverse la luchará o hará alguna cosa, 
pero ya, si uno no se puede mover ni nada pues… 
buscar la eutanasia ¿no?, eso es lo que yo he pen-
sado, y eso si es morir dignamente!” (Familiar de 
un paciente con enfermedad terminal que tiene 
mucho dolor y no se puede mover).

No obstante, la mayoría de las personas dan 
a la “Muerte Digna” un significado opuesto al 
de la Eutanasia porque rechazan la posibilidad 
de poner fin a la vida de manera intencionada. 
Desean morir en su momento, sin sufrimiento 
y sin medidas para posponer la muerte ni para 
acelerarla.

No dije que la eutanasia, pero sí que no lo co-
necten a uno. Yo también estoy de acuerdo, o 
sea, es que si ya uno es una carga… a veces 
sufre más la familia que uno mismo, porque se 
sienten impotentes. A uno lo cogen y lo duermen, 
lo desconectan y quedará muerto cerebralmente. 
Pero ahí conectado…, es terrible, es mejor que 
lo desconecten…” (Paciente con enfermedad en 
fase terminal).

3. Discusión

La inferencia que puede esperarse de un estudio 
de tipo cualitativo es limitada en cuanto a la 
posibilidad de generalizar un comportamiento 
característico frente a las DFV y los mecanismos 
que alrededor de éstas se suscitan; máxime 
cuando se reconoce la gran importancia del 
contexto cultural del paciente, el médico y los 
familiares que protagonizan estas decisiones en 
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un momento dado. No obstante, el aporte del 
estudio se encuentra en la identificación de al-
gunos rasgos del evento que podrían encontrarse 
presentes también en otras investigaciones lo cual 
iría perfilando una descripción de mayor alcance 
sobre el fenómeno de las DFV. Por otra parte, este 
trabajo destaca aspectos particulares intrínsecos 
al contexto social y cultural de nuestro país, de 
nuestros pacientes y nuestros médicos que le dan 
al evento estudiado una configuración propia.

Este estudio encontró que una característica 
muy importante del evento de las DFV es su 
complejidad, lo cual ha sido descrito por varios 
investigadores, quienes destacan la cantidad 
de variables, factores y circunstancias que lo 
afectan y la necesidad de utilizar, para su abor-
daje e investigación, esquemas mentales que la 
tengan en cuenta y superen la perspectiva lineal 
determinista 33, 34, 35, 36.

Dentro de las características de la decisión, se 
encontró en esta investigación que las DFV se 
toman en un contexto de incertidumbre, riesgo, 
información incompleta y conflicto de valores. 
Además son campo de encuentro de creencias y 
expectativas de cada uno de los actores involu-
crados. Hallazgos similares han sido descritos por 
varios investigadores. Weinfur señala, entre otros, 
la sobrevaloración de los beneficios esperados que 
puede tener un paciente con una corta expectativa 
de vida, independientemente de otros aspectos 
como por ejemplo el costo económico de estos 

33 YOOD, Robert., et al. Patient Decision to Initiate Therapy for 
Osteoporosis: The Influence of Knowledge and Beliefs. Journal of 
General Internal Medicine (23)11, 2008. 

34 BOND, Lyndal & NOLAN, Terry. Making sense of perceptions of risk 
of diseases and vaccinations: a qualitative study combining models 
of health beliefs, decision-making and risk perception. BMC Public 
Health,11: 943.2011. [Consultado en Julio 2011]. Disponible desde: 
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/11/943 

35 FINLAY, Ilora & SARANGI, Srikant. Medical Discourse: Commu-
nication Skills and Terminally Ill Patients. Encyclopedia of Language 
& Linguistics. Second Edition, pp. 665-674, 2006.

36 GLAVAN, Bradford., et al. Using the Medical Record to Evaluate 
the Quality of End-of-Life Care in the Intensive Care Unit. Critical 
Care Medicine, 36( 4): 1138–1146, 2008.

tratamientos37. Barnato y cols. encontraron que 
la raza muestra una influencia estadísticamente 
significativa en el tipo de decisiones predomi-
nantes, siendo la raza hispana más sensible que 
la raza blanca (estadounidense) a solicitar la 
prolongación de la vida y a instaurar medidas 
de soporte vital38. Otros han encontrado que los 
pacientes encuentran dificultades en procesar 
gran cantidad de información, no entienden 
los términos médicos y pueden confundirse o 
asustarse durante las discusiones con el médi-
co, así como aseguran que hay diferencias muy 
marcadas entre la importancia que se le da a los 
efectos secundarios de los tratamientos entre los 
médicos y los pacientes39. Situaciones similares 
se encontraron en nuestro estudio, y se ilustran 
con algunas de las narraciones y citas textua-
les. El dolor, que se encontró como uno de los 
eventos que motivan con mayor fuerza las DFV 
también ha sido descrito por otros investigado-
res40. Dentro de las causas de conflicto en DFV 
se han descrito la dificultad de los pacientes para 
creer en el pronóstico del médico y la dificultad 
del médico para anunciar un pronóstico de su-
pervivencia de un paciente en fase terminal41, 42, 

43. En este estudio, al igual que en otros trabajos 
publicados, la creencia en el poder de Dios es tan 
fuerte que algunos piensan que puede cambiar 

37 WEINFURT, Kevin. Value of high-cost cancer care: A behavioral 
science perspective. Journal of Clinical Oncology, 25: 223-227, 2007.

38 BARNATO, Amber., et al. Racial and Ethnic Differences in Preferen-
ces for End-of-Life Treatment. Journal of General Internal Medicine, 
24(6): 695-701, 2009.

39 JANSEN, Sylvia; OTTEN, Wilma & STIGGELBOUT, Anne. Factors 
affecting patients’ perceptions of choice regarding adjuvant che-
motherapy for breast cancer. Breast Cancer Research and Treatment, 
99(1): 35-45, 2006.

40 FISCHER, Simon & COLYER, Hazel. Making decisions about care: 
what it means for hospice inpatients with terminal progressive 
disease. International Journal of Palliative Nursing, 15(11): 548-553, 
2009.

41  BOYD, Elizabeth A., et al. “It’s not just what the doctor tells me:” 
Factors that influence surrogate decision-makers’ perceptions of 
prognosis. Critical Care Medicine, 38(5): 1243-1396, 2010. 

42 GOOLD, Susan; WILLIAMS, B. & ARNOLD, R. Conflicts regarding 
decisions to limit treatment: A differential diagnosis. JAMA, 283: 
909–914, 2000.

43 ZIER, Lucas, et al. Doubt and belief in physicians’ ability to prognos-
ticate during critical illness: The perspective of surrogate decision 
makers. Critical Care Medicine 36(8): 2341–2347, 2008.
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totalmente el curso de una enfermedad aunque 
se haya dictaminado que se encuentra en fase 
terminal e irreversible44, 45.

Uno de los aspectos que se ha encontrado más 
documentado en la literatura es la influencia de 
las creencias religiosas en DFV, lo cual refuerza 
de manera importante lo hallado en este traba-
jo46, 47. Algunos investigadores han encontrado 
que la fe en Dios es el segundo factor que tie-
nen en cuenta pacientes con cáncer para DFV 
después de las recomendaciones del oncólogo 
tratante48, mientras otros han encontrado una 
relación entre la fe en Dios y las preferencias de 
los pacientes a favor de la resucitación cardio-
pulmonar, de utilizar medidas de soporte vital 
y de realizar medidas de cuidado intensivo al 
final de la vida49,50. Sin embargo, otros afirman 
que las creencias religiosas de los pacientes no 
afectaban las actitudes hacia el suicidio asistido 
o hacia retirar medidas de soporte vital51.

Se ha descrito que la importancia adjudicada a 
las creencias religiosas de médicos y enfermeras 
difiere de las de los pacientes y la población ge-
neral. En este estudio no se encontraron grandes 
diferencias observándose, por el contrario, una 
creencia fuertemente arraigada en el poder de Dios 
para decidir el momento y las circunstancias de 
la muerte en pacientes, familiares y médicos, lo 

44 PHELPS, Andrea., et al. Religious Coping and Use of Intensive Life-
Prolonging Care Near Death in Patients With Advanced Cancer. 
JAMA, 301(11): 1140-1147, 2009. 

45 ZIER, Lucas., et al. Op. cit., 2341–2347.
46 BRETT, Allan & JERSILD, Paul. ‘Inappropriate’ treatment near 

the end-of-life. Conflict between religious conviction and clinical 
judgment. Archives of Internal Medicine, 163:1645–1649, 2003.

47 KALDJIAN, Lauris; JEKEL, James & FRIEDLAND, Gerald. End-of-
life decisions in HIV-positive patients. AIDS, 12:103–107, 1998. 

48 SILVESTRI, Gerald., et al. Importance of faith on medical decisions 
regarding cancer care. Journal of Clinical Oncology, 21(7): 1378-1382, 
2003.

49 KOENIG, Harold. Health Care and Faith Communities. How Are 
They Related?, Journal of General Internal Medicine, 18(11): 962–963, 
2003.

50 PHELPS, Andrea., et al. Op. cit. pp. 1140-1147.
51 PUGH, Edwin., et al. A profile of the belief system and attitudes 

to end-of-life decisions of senior clinicians working in a National 
Health Service Hospital in the United Kingdom. Palliative Medicine, 
23(2):158-164, 2009.

que influye para utilizar con frecuencia medidas 
conservadoras a la espera de milagros o explicar 
giros inesperados a partir de la intervención de 
Dios o de fuerzas sobrenaturales. Esta creencia 
se presentó muy relacionada con la creencia de 
la sacralidad de la vida. Seale52 encontró en un 
estudio exploratorio en el Reino Unido, que los 
médicos que se describen como no religiosos, 
comparados con los religiosos, tienen mayor 
probabilidad de administrar sedación terminal, 
tomar decisiones relacionadas con la aceleración 
de la muerte y discutir estos asuntos con los 
pacientes, y de igual forma que en nuestro tra-
bajo, este investigador encontró que la creencia 
de los médicos sobre la sacralidad de la vida era 
un asunto que pesaba en las DFV53. En nuestro 
trabajo solamente dos médicos se reconocieron 
como ateos y manifestaron su actitud positiva 
hacia la aceleración de la muerte y la eutanasia 
en caso de sufrimiento intenso; el resto se reco-
nocieron como católicos, aunque se observó que 
varios de ellos intentan ajustar sus creencias con 
opciones orientadas por otros criterios como por 
ejemplo la evidencia estadística o el sufrimiento 
del paciente. Algunos se acogen a creencias del 
tipo disengagement beliefs, las cuales han sido 
descritas como que tienen por función disminuir 
la tensión producida por la disonancia cognitiva 
que se experimenta cuando dos o más procesos 
cognitivos son contradictorios ante determinada 
situación. Aparecen como racionalizaciones o 
justificaciones de un comportamiento que podría 
eventualmente considerarse inadecuado, como 
por ejemplo argumentar que Dios los ha puesto 
como instrumento de su voluntad para salvar la 
vida del paciente54.

52 SEALE, Clive. The role of doctors’ religious faith and ethnicity in 
taking ethically controversial decisions during end-of-life care. 
Journal of Medical Ethics, 36:677-682, 2010.

53 SEALE, Clive. Hastening death in end-of-life care: a survey of 
doctors. Social Science and Medicine, 69(11):1659-1666, 2009.

54 KLEINJAN, Marloes; VAN DEN EIJNDEN, Regina & ENGELS, 
Rutger. Adolescent’s rationalizations to continue smoking: the role 
of disengagement beliefs and nicotine dependence in smoking 
cessation. Addictive Behaviors 34: 440-445, 2009.



30

maría inés sarmiento medina, et al.

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 7 No 2 -  Diciembre de 2012

Lapinski y Rimal55 señalan que acoger las normas 
sociales más comunes o generalizadas puede ser 
un curso de acción apropiado en la medida en que 
la sabiduría colectiva puede servir tanto al indi-
viduo como al grupo y puede ser una heurística 
conveniente para la toma de decisiones puesto 
que evita la necesidad de pensar críticamente 
sobre las consecuencias de cada decisión antes 
de elegir. Sin embargo, las heurísticas pueden 
perpetuar errores de percepción y juicios equi-
vocados. En esta investigación se descubrieron 
heurísticas que reflejaban sesgos en pacientes y 
familiares del tipo optimismo irreal, ilusión de 
control, subvaloración de los riesgos en caso 
de alta probabilidad de daño, mala percepción 
probabilística y ambigüedad, algunos descritos 
en otros trabajos56. Pocos estudios se han con-
centrado en describir los sesgos en los médicos57.

La relación médico-paciente, los roles asumi-
dos y las características de la comunicación de 
la información se encontraron como aspectos 
de gran importancia en las decisiones de los 
pacientes sobre sus tratamientos. Hallazgos simi-
lares reportan varios investigadores58,59. Algunos 
sostienen que las relaciones de tipo autoritario 
han comenzado a desaparecer en algunos paí-
ses como en Nueva Zelandia60, mientras otros 
resaltan que aunque la autonomía del paciente 
debería ser de la mayor importancia, los médi-
cos prefieren guiarse por otros parámetros para 

55 LAPINSKI Maria Knight & RIMAL Rajiv. Op. cit., pp. 127-147.
56 MARTEAU, Therese. Framing of information: Its influence upon 

decisions of doctors and patients. British Journal of Social Psychology, 
28(1): 89–94, 1989.

57 BORNSTEIN, Brian & EMLER, Christine. Rationality in medical 
decision making: a review of the literature on doctors’ decision-
making biases. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 7: 97-107. 
2001.

58 KEATING, Nancy., et al. Cancer Patients’ Roles in Treatment Deci-
sions: Do Characteristics of the Decision Influence Roles?. Journal 
of Clinical Oncology, 28: 4364-4370, 2010.

59 CORKE, Charlie., et al. The influence of medical enduring power of 
attorney and advance directives on decision-making by Australian 
intensive care doctors. Critical Care Resuscitation, 11: 122-128, 2009.

60 BUETOW, Stephen; JUTEL, Annemarie & HOARE, Karen. Shrinking 
social space in the doctor–modern patientrelationship: A review of 
forces for, and implications of, homologisation. Patient Education 
and Counseling, 74(1): 97,2009.

tomar decisiones61. Con referencia a la dignidad, 
se afirma que es un concepto socialmente cons-
truido, que no existe un significado unívoco, 
y que esta diversidad tiene relevancia cuando 
se trata de discutir las opciones al final de la 
vida como eutanasia y suicidio asistido62,63. En 
nuestro trabajo se encontró que, si bien es difícil 
de precisar el concepto de dignidad, se marca 
una diferencia entre muerte digna y eutanasia, 
al parecer por una calificación moral negativa 
de la eutanasia. La dignidad se destacó como 
un asunto de gran relevancia en las DFV y este 
hallazgo concuerda con el de otros investigado-
res. En un estudio publicado recientemente, se 
reportó que 90 de 100 médicos estadounidenses 
entrevistados opinaron que la dignidad era algo 
importante en su práctica clínica y esta creencia 
se asoció a una actitud conservadora de la vida64. 
Se asocia la dignidad a los derechos del paciente 
como por ejemplo a ser informado, a rechazar 
o aceptar tratamientos, a tomar decisiones, a no 
querer ser una carga para los demás, al manejo 
adecuado de los síntomas y la calidad de los 
servicios al final de la vida y a ser autosuficientes 
para las actividades cotidianas básicas65,66,67,68 . 

61 LAWRENCE, Ryan & CURLIN, Farr. Autonomy, religion and cli-
nical decisions: findings from a national physician survey. Journal 
of Medical Ethics, 35: 214-218, 2009.

62 SIMON, Pablo., et al. Ética y muerte digna: propuesta de consenso 
sobre un uso correcto de las palabras. [Consultado en Agosto 20 
de 2012]. Disponible desde:http://www.eutanasia.ws/hemeroteca/
psimonpalabras.pdf 

63 THOMPSON, Genevieve & CHOCHINOV, Harvey. Dignity –based 
approaches in the care of terminally ill patientes.Current Opinion 
Support Palliative Care, 2(1): 49-53, 2008.

64 ANTHIEL, Ryan., et al. Dignity in end-of-life care: results of a na-
tional survey of U.S. physicians. Journal of Pain Symptom Manage, 
44: 331-339, 2012.

65 CHOCHINOV, Harvey., et al. Dignity in the terminally ill. A cross 
sectional cohort study. Lancet, 360(9350): 2026-2030, 2002.

66 CHOCHINOV, Harvey., et al. Burden to others and the terminally 
ill. Pain Symptom Manage, 34(5): 463-471, 2007.

67 ASTROW, Alan & POPP, Beth. The Palliative Care Information Act 
in Real Life. New England Journal of Medicine, 364: 1885-1887, 2011.

68 TAYLOR, Lynne. Viewpoint Can We Really Prepare for Enabling 
‘Death with Dignity’? Neurology Today, 11. (13) 2011. [Consultado 
en Agosto 5 de 2012]. Disponible desde: http://journals.lww.com/
neurotodayonline/Fulltext/2011/07070/Viewpoint_Can_We_Rea-
lly_Prepare_for_Enabling.13.aspx
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Con referencia a la deficiente calidad de los 
servicios de salud percibida por los pacientes 
y familiares y el efecto que eso tiene sobre las 
DFV, se encontró concordancia con resultados 
de otros estudios que hacen una crítica del 
sistema de salud colombiano afirmando que 
no resuelve las demandas de salud de la pobla-
ción, va en contravía de las racionalidades de 
pacientes, médicos y usuarios y no garantiza 
el acceso a los servicios pues se ha convertido 
en un fin en sí mismo69,70. Estudios de carácter 
mundial también han mostrado que la calidad 
de atención de las personas al final de la vida es 
muy deficiente en la mayoría de los países del 
mundo y que ello afecta las condiciones en las 
que se toman decisiones71.

4. Conclusiones

La toma de decisiones al final de la vida tiene 
muchas de las características observadas en 
los fenómenos complejos: los elementos que 
lo componen son muy numerosos, no pueden 
separarse unos de otros, sus relaciones son 
múltiples, en muchas direcciones, simultáneas 
e impredecibles. Además, estas relaciones son 
cambiantes y dependen de las circunstancias de 
las personas que interactúan durante la elección.

La toma de decisiones al final de la vida es un 
fenómeno en el cual interactúan el individuo 
y el colectivo y en el que se observa una gran 
influencia de: creencias, representaciones, conoci-
mientos, interpretaciones, emociones, sensaciones 
y percepciones, que son construidas socialmen-

69 HERNÁNDEZ, Amparo y VEGA, Román.El Sistema Colombiano 
de seguridad social en salud: desigualdad y exclusión. Gerencia y 
Políticas de Salud, 1: 48-73, 2001.

70 VARGAS, Julián y MOLINA, Gloria. Acceso a los servicios de salud 
en seis ciudades de Colombia: limitaciones y consecuencias. Facultad 
Nacional de Salud Pública: El escenario para la salud pública desde la 
ciencia, 27(2): 121-130, 2009.

71 THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT. Dignity of death: 
ranking end of life care across the world. [Consultado el 9 de Sep-
tiembre de 2012]. Disponible desde: http://www.eiu.com/site_info.
asp?info_name=qualityofdeath_lienfoundation&page=noads

te. Todos estos atributos han sido asimilados y 
moldeados a lo largo de la vida por las personas 
que se involucran en estas elecciones, sin que 
ellas lo perciban de manera consciente.

La mayoría de las personas independientemente 
de si son pacientes, familiares o médicos utilizan 
predominantemente el método intuitivo basándo-
se en rutas de pensamiento cortas (heurísticas): 
creencias arraigadas, principios, fórmulas y juicios 
que han tenido éxito en otras personas o en ellas 
mismas, o que creen que podrían tenerlo. Este 
mecanismo intuitivo es rápido, disminuye el 
esfuerzo mental de hacer una elección y contra-
rresta las emociones negativas como el estrés y la 
ansiedad, pero puede llevar a sesgos cognitivos 
y perceptuales inconscientes que conducen a 
valoraciones equivocadas de las circunstancias 
y las consecuencias. 

Aunque se advierte un discurso de respeto por 
las elecciones del paciente, hay unas jerarquías 
instituidas e imaginadas que son construidas 
por el poder del conocimiento, el poder de la 
autoridad o la fuerza de las representaciones 
sociales. En ellas predomina el médico en lugar 
de mayor jerarquía, sin embargo, en el transcurso 
de la enfermedad terminal se re-distribuyen las 
relaciones jerárquicas pasando por otros per-
sonajes como la enfermera, el cónyuge, el hijo 
mayor, el cuidador y el paciente.

Al utilizar el modelo de redes para aproximar-
se al fenómeno de las decisiones al final de la 
vida, se observa que el nodo más destacado es 
el de los síntomas físicos caracterizados por 
dolor y asfixia intolerables y crecientes. Este 
nodo hace que se redistribuyan las jerarquías, 
se flexibilicen las creencias, se agudicen las 
emociones y se active la búsqueda de opciones 
convirtiéndose en una violenta presión para la 
toma de decisiones.
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En la red de creencias se destacan cinco nodos 
relacionados con las decisiones al final de la 
vida: La creencia de que “no se debe hablar de 
la muerte porque trae pensamientos negativos”; 
la creencia en los médicos de que su deber es 
“salvar vidas”; la creencia de que “el médico debe 
controlar sus emociones”, la creencia de que “la 
vida es sagrada”, y la creencia de que “no hay 
nada que hacer con el paciente con enfermedad 
terminal”. Estas creencias en conjunto y por 
separado hacen muy difícil para el paciente el 
tránsito a la muerte y afectan notoriamente las 
decisiones porque limitan sus opciones.
 
En la red de emociones, se destacan los nodos 
de la tristeza, la compasión, la esperanza y la 
desesperanza y todas ellas están relacionadas con 
las opciones que se contemplan y las decisiones 
que se toman.

En la red social es notorio el papel preponderante 
pero negativo de las instituciones y las políticas 
de salud. Con excepción de muy pocas institucio-
nes, hay una evidente negligencia en la inclusión 
de los enfermos terminales y sus familias en los 
programas de salud. Estas personas perciben 
abandono y rechazo por parte de médicos y 
servicios de salud, lo cual configura un contexto 
hostil que se contrapone a las expectativas de 
los pacientes y la sociedad en general frente a lo 
que consideran debe ser una “buena muerte” en 
las actuales circunstancias de avances científicos, 
tecnológicos y de calidad de vida.
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Resumen

Con el objeto de entender por qué la divulgación de las ciencias biomédicas en la prensa escrita es solo un me-
canismo informativo y no logra ser un mecanismo comunicativo, se realizó este trabajo el cual analiza las lógicas 
bajo las cuales los periodistas de prensa escrita se apropian y ponen a circular el conocimiento y los lectores lo 
reciben. Como categorías de estudio se incluyen: “sentido común” vista desde la perspectiva de Alfred Schütz y 
“noticiabilidad”. La estrategia metodológica empleada consistió en una triangulación de técnicas: se elaboraron 
entrevista y encuesta. Dentro de las principales conclusiones están que el éxito del trabajo de los periodistas, 
consiste en convertir el “sentido científico” de los científicos en sentido común de las audiencias, para lograrlo 
con éxito acuden a las recetas mediante las cuales se elabora la noticia, no importando el tema. Sin embargo, 
se encontraron en algunos casos, un perfil de periodista que combinaba un conocimiento sobre las ciencias 
biomédicas con las recetas cotidianas, lo que implica la construcción de un hábito híbrido. Con respecto a la 
responsabilidad social que tienen los científicos, se propone que por cada publicación en revistas indexadas de 
alta complejidad en su tema, publiquen un documento en una revista de divulgación.

Palabras clave: divulgación de la ciencia, periodismo científico, sentido común, recetas, responsabilidad social.

Abstract

In order to convert the information about biomedical sciences in a communicative and logical reporting me-
chanism, we developed the following work, that to try to understand the logic under which journalists grab 
and distribute knowledge to readers, and how the last ones receive such knowledge. We worked with four 
categories of study that include: the field of “newsworthiness” and the field of “common sense” from the pers-
pective of Alfred Schütz. The methodology used for this work was ethnographic, triangulating compression 
techniques such as the interview, with explanatory as survey techniques. Among the main conclusions are that 
the success of the work of journalists depends on the conversion of the “scientific sense” of researches into 
“common sense” of the audience. In order to do that, the journalists should build a “hybrid habit” that allows 
them to understand basic biomedical science as well as the “prescriptions” by which news are produced, regar-
dless of their subject. With respect to social responsibility of researches, we suggest that for each indexed and 
supervised journal publication, they should publish a paper in a journal of public understanding of science.

Key words: public understanding of science, scientific journalist, common sense, prescriptions, social res-
ponsibility.
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Introducción

“Informar no es comunicar” este es el título de 
un libro publicado por Dominique Wolton en el 
2010 que lleva a definir la comunicación como 
un proceso que va más allá de la información, 
comunicar significa entablar una relación con 
el otro generando un cuestionamiento que tras-
cienda de él hacia su comunidad y que despierte 
en ella una opinión que logre desencadenar 
una acción que represente la voluntad de las 
mayorías1. 

Lograr que la divulgación de las ciencias bio-
médicas pase de ser un mecanismo informativo 
a uno comunicativo contribuiría con fomentar 
corrientes de opinión alrededor de temas cien-
tíficos, impulsar el desarrollo, la innovación y 
el acortamiento de inequidades sociales2. Esto 
debe ir acompañado de la necesidad de tener 
informado al público con respecto a las grandes 
transformaciones que se están evidenciando en 
las ciencias biomédicas lo cual se ha logrado 
al modificar las actitudes y las expectativas de 
las personas con respecto a sus desarrollos3. 
Las decisiones que deben tomar los agentes 
moralmente involucrados, tanto los científicos 
como los públicos, deben estar soportadas por 
el conocimiento construido con criterio ético.

El trabajo que se presenta a continuación, nació 
de mi preocupación, como investigadora de las 
ciencias biomédicas al observar el gran trabajo 
que se desarrolla en el país en torno a estos 
temas, los importantes, aunque no suficientes, 

1 WOLTON, Dominique. Informar no es comunicar: contra la ideología 
tecnológica. Barcelona: Gedisa, 2010. pp. 11–35.

2 PORTILLO, Zoraida. Instituciones científicas y manejo de medios: 
el papel del comunicador científico. En: MASSARANI, Luisa y PO-
LINO, Carmelo. Los desafíos y la evaluación del periodismo científico 
en Iberoamérica. Jornadas Iberoamericanas sobre la ciencia en los 
medios masivos. Santa Cruz de la Sierra: AECI, RICYT, CYTED, 
SciDevNet, OEA, 2008. pp. 85–93.

3 BRUSSINO, Silvia. Ética de las virtudes y medicina (II). Tópicos: 
Revista de filosofía de San José (Argentina), 2001, número 008–009: 
4 –58. 

recursos económicos que invierte el gobierno para 
estimular los desarrollos en ciencia y tecnología, 
los esfuerzos de los investigadores para lograr 
competitividad en estos temas a nivel mundial y 
el poco conocimiento que la gente, no conoce-
dora de estos temas, tiene con respecto al trabajo 
de investigación en que Ciencias Biomédicas se 
lleva a cabo en Colombia. 

Bien lo dice Martha Franco, “La ciencia es uno 
de los pilares de la sociedad, a partir de ella se 
construye la ciudadanía, se combate la enferme-
dad, se vence la pobreza y se ganan guerras”4. 
Los investigadores trabajamos con ahincó por 
aportar avances al conocimiento, los periodistas 
trabajan incansablemente para que la gente esté 
informada, sin embargo algo está sucediendo 
para que los resultados de las investigaciones en 
ciencias biomédicas no logren permear la comu-
nicarla ni ser parte del acervo de conocimientos 
de las audiencias.

Con estos antecedentes se realizó esta investi-
gación, la cual tuvo como objetivo entender las 
lógicas bajo las cuales los periodistas de prensa 
se apropian y ponen a circular el conocimiento 
y los lectores lo reciben. Entiéndase como co-
municación de temas de ciencias biomédicas la 
producción, apropiación y circulación de este 
conocimiento.

Al analizar en donde está el problema de la divul-
gación de las ciencias biomédicas se deben incluir 
los científicos, los periodistas, las audiencias y 
el gobierno, quien es el encargado de generar y 
hacer cumplir sus políticas públicas para que el 
proceso de comunicación de las ciencias mejore 
y se logre que el país continúe en su proceso 
de desarrollo, buscando disminuir las brechas 

4 FRANCO, María Camila. Lo desafíos de hacer periodismo científico 
en Colombia: Conocer, educar y difundir. En: MASSARANI, Luisa y 
POLINO, Carmelo. Los desafíos y la evaluación del periodismo científico 
en Iberoamérica. Jornadas Iberoamericanas sobre la ciencia en los 
medios masivos. Santa Cruz de la Sierra: AECI, RICYT, CYTED, 
SciDevNet, OEA, 2008. pp. 97–98.
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sociales y bajar los índices de pobreza, propios 
de países en desarrollo. 

Apropiando los conceptos de Bourdieu, los cien-
tíficos y los periodistas cuentan con su propio 
campo y desde allí desarrollan su hábito. La 
propuesta de este trabajo es la generación de 
un “hábito híbrido” conformado por el sobre-
lapamiento de los hábitos del periodista y del 
científico, que al unirse, forman una intersección 
que constituye el campo del profesional espe-
cializado en periodismo científico quien puede 
emanar desde el científico, que debe aprender 
a manejar las recetas del periodista o desde 
el periodista, quien debe conocer de ciencias 
básicas y biomédicas para apropiar el lenguaje 
y los conocimientos para lograr una adecuada 
articulación de este.

1. Metodología

Esta investigación utilizó una estrategia metodo-
lógica que triangula técnicas de corte compresivo, 
como la entrevista, con técnicas explicativas, como 
la encuesta. Para desarrollarla se realizaron tres 
actividades, la primera de ellas fue seleccionar 
tres noticias sobre ciencias biomédicas que apa-
recieron entre junio y diciembre del 2011 en la 
primera sección del periódico El Tiempo, dos de 
ellas provenientes de agencias internacionales y 
la tercera escrita por un periodista quien obtuvo 
la información del Secretario de Salud del Valle 
del Cauca. Para una de las dos noticias enviadas 
por la agencia EFE se obtuvo el artículo cien-
tífico que le sirvió de fuente al periodista para 
escribir la noticia, este artículo se analizó y se 
comparó con la noticia publicada, contrastando 
las características retóricas que tenía el artículo 
científico, las cuales corresponden a las reglas 
para escribir en el mundo de la ciencia, con las 
que guían la elaboración de la noticia.

La segunda actividad fue entrevistar siete periodis-
tas, uno del periódico el Mundo de Cali, tres del 

periódico El País de Medellín, dos del periódico El 
tiempo en Bogotá y uno de El Espectador. Todos 
ellos se caracterizaban por escribir noticias de 
ciencias biomédicas o salud y algunos de ellos 
también trabajaban con noticias de educación, 
entretenimiento, movilidad o algunos temas de 
coyuntura. Dentro de las preguntas más relevan-
tes hechas a los periodistas estuvieron aquellas 
que buscaban entender cómo se elaboraban las 
agendas, de donde se obtenían las noticias, cómo 
se trabajaban al interior del periódico y si ellos 
conocían que impacto tenían en el público que 
las recibía.

La tercera actividad fue la aplicación de 180 
encuestas a cuatro grupos de personas de 45 
personas por grupo.

Estas personas fueron agrupadas de acuerdo a sus 
conocimientos en temas de ciencias biomédicas 
y su edad. Así pues los cuatro grupos eran de 
personas mayores o menores de 25 años, cono-
cedores o no de temas de ciencias biomédicas. 
A ellos se les indagaron sus hábitos de lectura 
con respecto a este tipo de noticias en prensa, su 
capacidad de comprenderlas y su gusto por leer-
las. Otra cosa que estaba incluida en la encuesta 
fue la percepción que tenían de la fuente y de 
la veracidad de la noticia así como su impacto 
en la población. Los resultados de las encuestas 
fueron analizadas con herramientas estadísticas 
descriptivas, analizando variables como frecuencia 
de lectura, conocimiento, comprensión, credi-
bilidad, percepción de impacto de la noticia y 
percepción de cambio en las políticas públicas 
que pueden tener las noticias de ciencias bio-
médicas en la población. Con esta actividad se 
trató de establecer las lógicas bajo las cuales las 
audiencias apropian las noticias relacionadas con 
ciencias biomédicas y se desprendió la necesidad 
de discutir sobre la necesidad de un profesional 
especializado en periodismo científico, el cual 
para este trabajo, se ha considerado como un 
profesional con un “hábito híbrido” que cuente 
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con la habilidad periodística para hacer la noticia 
y con el conocimiento en ciencias biomédicas 
para entender lo que construye como noticia.

2. Resultados y discusión

El primer análisis se desarrolló alrededor de una 
noticia titulada “Alerta por casos de AH1N1 en 
Cali”, la cual surgió de un evento de salud repor-
tado por una entidad gubernamental y convertida 
en noticia por un periodista. Esta noticia fue pu-
blicada un año más tarde de la epidemia de este 
virus, epidemia que generó a nivel mundial una 
alarma por aumento de la mortalidad comparada 
con otras cepas virales anteriores. La discusión 
acerca de esta publicación se generó puesto que 
ese mismo virus ya no estaba circulando entre la 
población, sin embargo, los periodistas utilizaron 
estrategias de noticiabilidad buscando despertar 
un impacto social. 

Al conversar con los responsables de esta publi-
cación se evidenció un interés por mantener a 
la población en alerta de problemas respirato-
rios que pueden ser parcialmente controlados 
con estrategias educativas. En las entrevistas se 
obtuvieron comentarios como “sólo exageramos 
un poco, pero solo para llamar la atención” “atrac-
tivo no es amarillo, es escríbalo para enganchar a 
la gente, y a la gente le gusta porque tiene historia 
humana”, llevando a la conclusión que una de las 
características más importantes que deben tener 
las noticias de ciencias biomédicas es que deben 
tener noticiabilidad, originar debates y generar un 
impacto social, que sean capaces de cambiar las 
políticas públicas que rigen su manejo cotidiano. 
Los criterios de noticiabilidad, son productos del 
oficio y la experiencia del periodista (Tabla No. 
1), sin embargo, durante este proceso se produce 
cambios en la interpretación de la información 
que aumentan la brecha comunicativa entre el 
científico y el periodista.

Tabla No. 1. Lógicas de producción de la noticia. 
Características de la noticiabilidad. 

Tabla elaborada por los autores.

Lista de características que debe tener una 
noticia para conseguir mayor noticiabilidad

•	 Carácter preventivo.
•	 Carácter educativo.
•	 Que “toque” a la audiencia.
•	 Buscar efectos reactivos, debates.
•	 Alerte autoridades y población.
•	 Muestre lo diferente, lo curioso y resaltarlo.
•	 Darle sencillez y comprensión.
•	 Manejar la retórica. Metáforas.
•	 Títulos atractivos, “provocadores”.

El segundo análisis fue elaborado sobre una 
notica a la cual se le realizó seguimiento desde 
el artículo científico publicado en una revista 
internacional, hasta el documento emitido por 
el periódico. En este paso del artículo original a 
la noticia publicada, se evidenciaron importantes 
cambios en el manejo del lenguaje, inclusión 
de explicaciones y de omisiones, cambios en el 
discurso e interpretación que modificaron de 
manera importante el documento. De nuevo, 
al producto final se le incluyeron criterios de 
noticiabilidad y se observó como los periodistas 
apelaron al sentido común de las audiencias 
dentro de la construcción de la noticia. En la 
entrevista, esto se hizo evidente con respuestas 
como “qué pensaría mi mamá de esto, cómo le llego 
yo a mi mamá sobre la base científica, cómo logro que 
una idea que parece totalmente distante, científica, 
se convierta en un algo potencialmente útil, que 
quede impregnado en la gente”. En general, todos 
los periodistas entrevistados describieron que 
en sus lógicas de producción incluían el estar 
pendientes de las “coyunturas”, oír a la gente, leer 
fuentes, revisar fuentes expertas, darle “un toque 
seductor”, “sacarle punta”, “llevar la información 
a su justa medida” donde el límite es no decir 
mentiras sino exigirse al máximo en creatividad 
utilizando títulos atractivos, provocadores, no 
conservadores, sin caer en el “amarillismo” y la 
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exageración como mecanismo de atracción. Los 
periodistas entrevistados son claros con respecto 
a su responsabilidad social pero no se limitan 
por ella al escribir una noticia. Otra conclusión 
que se extrae de este momento es que dentro de 
las normas propias del periodismo, existe una 
importante carga de intuición, gusto e interés en 
el momento de elaborar una noticia.

Teniendo claro que estas noticias eran elaboradas 
por los periodistas que a lo largo de su vida habían 
adquirido los conocimientos para ingresar en el 
campo de las ciencias biomédicas, se desprende 
la necesidad de discutir en torno a la necesidad 
de un profesional especializado en periodismo 
científico, con un “hábito híbrido” que cuente 
con la habilidad periodística para hacer la noticia 
y con el conocimiento en ciencias biomédicas 
para entender lo que construye como noticia, es 
decir, “Alguien que le gusta ver el mundo a través 
de los ojos de la ciencias”. Las personas que hasta 
ahora lideran este hábito, lo han logrado traba-
jando mediante ensayo y error, elaborando las 
noticias a través de sus recetas. 

Según Schütz, una vez empezamos a construir 
el sentido común, construimos también un 
conjunto de “recetas” útiles para dar sentido a 
nuestro entorno, orientar nuestra conducta y 
comprender a los demás. Con ellas, se obtienen 
resultados con poco esfuerzo y consecuencias 
deseables. Estas sirven tanto para la expresión 
como para la interpretación y son necesarias 
para construir el “pensar habitual”. Las recetas, 
que no son privadas sino que son aceptadas por 
nuestros semejantes, nos llevan a un conocimien-
to digno de confianza, aunque no conozcamos 
su origen5. Son estas recetas las que utilizan los 
periodistas para la construcción de la noticia y 
con ellas logran trasformar el “sentido científi-
co” de los científicos en el “sentido común” de 

5 SCHÜTZ, Alfred. El forastero. Ensayo de psicología social. En: 
Estudios sobre la Teoría social. Escritos II. Buenos Aires: Amorrortu 
editores, 2003. pp. 95–108.

las audiencias, convirtiendo la noticia en una 
información a la altura de todos los públicos.

El profesional que va a desarrollar el hábito híbri-
do puede tener como profesión el ser científico, 
lo cual implicaría aprender a utilizar las recetas 
que transforman la información producida por 
él o por sus colegas en una noticia comprendida 
por el sentido común de las audiencias. Por su 
parte, si este profesional es un periodista, debe 
conocer y apropiar conceptos de ciencias básicas 
y ciencias básicas biomédicas para lograr trans-
formar la información y que sea comprendida 
por las audiencias. La Figura No. 1 muestra el 
esquema construido por los autores para explicar 
el lugar donde se encuentra el conocimiento del 
profesional que ha de desarrollar el hábito híbrido.

Figura Nº 1. Construcción del “hábito híbrido”.

Para entender el comportamiento de las audien-
cias y tratar de discutir con respecto a sus lógicas 
de recepción, se elaboraron las encuestas que se 
tabularon y se obtuvieron tablas y gráficas. En la 
gráfica No. 1 (Análisis del interés expresado por 
las audiencias) se evidencia el poco interés que 
manifiestan las audiencias en la lectura, no solo 
del periódico sino de temas científicos que allí 
aparecen. En dicha gráfica el Eje X corresponde 
al porcentaje de personas interesadas en temas 
de ciencias biomédicas.

CIENtÍFICO PERIODIStA

HÁBItO HÍBRIDO

Cien
cia

s b
ási

cas
 y 

bá
sic

as 
méd

ica
sRecetas 

Periodísticas



40

maría fernanda GUtiérrez y  Jairo antonio rodríGUez leUro

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 7 No 2 -  Diciembre de 2012

Gráfica Nº 1. Interés de los entrevistados por las noticias sobre ciencias biomédicas que salen en la prensa escrita.

Las conclusiones que se derivan de estos primeros 
resultados es que es  responsabilidad inicial del 
colegio, luego de la universidad y por último 
de los medios, darle a todos los ciudadanos la 
información mínima requerida para incursionar 
en el campo de las ciencias biológicas.   El desa-
rrollo de una cultura científica donde se generen 
hábitos de lectura, de debate y una constante 
actualización en temas de ciencias biomédicas, 
es un proceso que requiere ser incentivado 
desde el gobierno y ser parte de las estructuras 
curriculares en los colegios. Esta información 
debe estar acompañada por el aprendizaje y la 
discusión de la bioética en las ciencias biomédicas 
que llevará a entender la repercusión social de 
estos conocimientos, lo cual podría incentivar 
más el interés por su lectura.

Al analizar los resultados de comprensión e 
impacto que tiene la noticia en la sociedad, las 
respuestas presentaron tendencia hacia buena 
y muy buena. Con respecto a credibilidad, los 
resultados revelaron una dispersión de datos, 
mostrando que no todas las audiencias creen lo 
que aparece en el periódico. Lo mismo sucede 
cuando se evalúa si consideran que las noticias 
son exageradas.

Para observar el comportamiento de estas va-
riables se procedió a compararlas, encontrando 
que la gente cree en las noticias a pesar de la 
poca frecuencia con la que lee sobre estos temas 
y que cree en la noticias a pesar de comprender 
menos de lo que cree. Esto lleva a concluir que 
el efecto visualizador del periodista es el que le 
ha dado al periodismo la fuerza y el poder que 
tiene. En la gráfica No. 2 el eje Y corresponde al 
porcentaje de personas que leen y que creen lo 
que están leyendo. En la gráfica No. 3 El eje Y 
corresponde al porcentaje de personas que creen 
y que entienden lo que están leyendo. 

Ahora bien, al observar cuanto conocen las 
audiencias sobre estos temas y cuantos lo com-
prenden se desprende la conclusión que, si las 
audiencias no se encuentran preparadas para 
entender la noticia le pierden interés. Si bien 
expresan que si le creen sin haberla entendido, 
no es por decir mentiras sino porque a quien 
le creen no es a la noticia sino al periódico que 
la pública. Este comportamiento se observa en 
la gráfica No. 4, donde el eje Y corresponde al 
porcentaje de personas que conocen y que com-
prenden temas de ciencias biomédicas. 
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Gráfica Nº 2. Comparación entre la frecuencia con la que leen sobre temas de ciencia biomédicas y lo que les cree.

Gráfica Nº 3. Comportamiento de las audiencias con respecto a la comprensión y la credibilidad 
de noticas de ciencias biomédicas en el periódico

Gráfica Nº 4. Comparación entre el conocimiento y la comprensión que tiene la gente con respecto 
a temas de ciencias biomédicas.
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3. Conclusiones

Es usual en el ser humano hacerle resistencia a 
la afirmación “eso es de sentido común”, debido 
a que en algunos contextos, el sentido común 
aparece como una categoría básica, elemental y 
hasta despectiva a la que se le atribuye la culpa 
cuando se obtienen resultados negativos ante 
cualquier acción. La poca profundidad en el 
análisis y una rápida decisión que repercuta en 
resultados negativos ante una acción, es atribuida 
al sentido común. Sin embargo, los periodistas 
utilizan el sentido común a diario como parte de 
sus recetas de trabajo y con ellas tienen el éxito 
y la credibilidad necesarios para haber logrado 
posicionar al periodismo en el lugar que se en-
cuentra actualmente. Sin embargo, para mejorar 
la calidad en la divulgación de las ciencias biomé-
dicas, en este trabajo se proponen profesionales 
que desarrollen “hábitos híbridos” que incluyan 
las recetas de los periodistas y los conocimientos 
en ciencias biomédicas de los científicos.

El comportamiento de las audiencias ante temas 
de ciencias biomédicas no está dado por el cono-
cimiento científico sino por la intuición, que es 
otra manera como se manifiesta el sentido común. 
Las audiencias buscan a los medios para que 
las actualicen, lo que lleva a que los periodistas 
transformen las noticias en algo atractivo, o sea, 
transformen el sentido científico del científico al 
sentido común de las audiencias. Esta práctica es 
ejecutada por los periodistas usando las recetas 
aprendidas durante su formación universitaria, y 
es aplicada a cualquier tipo de noticia, económica, 
política, cultural o científica. Así se evidencia que 
con lo aprendido en las escuelas de periodismo, 
se pueden elaborar cualquier tipo de noticias y el 
éxito y la calidad de la misma, se dan a través de 
la experiencia ganada y de las recetas que guían 
el trabajo periodístico.

Los periodistas, al igual que el resto de las 
personas, actúan de acuerdo al significado que 

tienen para ellos las cosas, esto se ve reflejado en 
que la selección de la noticia y la organización 
de agendas, dependan del gusto, la intuición 
y experiencia del periodista. A pesar de esto 
existen momentos en donde las lógicas de pro-
ducción del periódico son distintas a las lógicas 
de producción de la noticia. Es así como algunas 
noticias se filtran entre el medio, sin haber sido 
revisadas por los periodistas encargados, lo que 
lleva a que eventualmente aparezcan noticias que 
no cumplan con los procedimientos regulares 
para su publicación.

Para que las noticias de temas en ciencias bio-
médicas logren ser apropiadas y utilizadas por 
las audiencias se requiere haber desarrollado 
una cultura científica, la cual es definida por 
Lisbeth Fog como: “algo que va más allá de la 
mera transmisión de resultados y avances de 
la ciencia. Incluye las capacidades propias del 
desarrollo humano y social, con el análisis, la 
creatividad, la crítica constructiva, el trabajo 
colectivo, la síntesis, la adaptación a los cambios, 
la evaluación y la mirada hacia las consecuencias 
de nuestros pensamientos, acciones. Tiene que 
ver con enseñar a pensar”6.

Esta cultura científica debe ir acompañada de 
una cultura bioética, por consiguiente, es una 
tarea de las entidades educativas el transmitir 
conocimiento pero también el enseñar a usar el 
saber de manera ética, se necesita de una educa-
ción que forme en habilidades intelectuales pero 
que incluya las situaciones éticas implícitas en 
la vida cotidiana7.

Con los resultados de este trabajo se genera 
el debate de si el problema de la dificultad de 
divulgar las ciencias biomédicas tiene que ver 
con el desarrollo de la cultura científica. Si bien 

6 FOG, Lisbeth. Comunicación de la ciencia e inclusión social. Quark: 
Ciencia, medicina, comunicación y cultura, 2004, número 32: 36–41.

7 GUERRA, María del Rosario y SALVADOR, José Loreto. Tiempo 
de educar. Revista Interinstitucional de investigación educativa, 2005, 
6(11): 9–34.
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no es responsabilidad de los medios el lograr 
mayor calidad en la educación y el desarrollo de 
una cultura científica, si deben contribuir con 
incentivar más debates en ciencias biomédicas que 
presionen a las entidades públicas y al gobierno 
a trabajar en el fortalecimiento de estos temas. 
Es una obligación de la educación y el gobierno 
fomentar esta cultura en la población, así como 
la cultura de bioética, ya que con ella se logran 
fomentar condiciones de respeto a la diferencia, 
tolerancia, escucha, actitud interna de humildad 
que permite apropiar el conocimiento y el aceptar 
la posibilidad de cuestionar las propias convic-
ciones desde otras posiciones. Como lo refuerza 
Ricardo Holdeín, en su artículo “La enseñanza de 
la bioética en el pregrado. Reflexiones sobre un 
problema inconcluso”, la ignorancia convierte 
en imposible el diálogo bioético.8

Los científicos, “expertos”, pertenecen a una 
sociedad que necesita que sus productos de 
investigación contribuyan con el desarrollo del 
país, pero para eso se necesita que dichos pro-
ductos sean socializados y se conviertan en el 
acervo de conocimientos de las audiencias. Así 
pues, ellos también son responsables de lograr 
que la información se convierta en comunicación 
en temas de ciencias biomédicas.

Incentivar a los científicos a comunicar sus re-
sultados es también una función de las escuelas 
disciplinares quienes deben enseñar filosofía, 
humanidades y bioética con la intención de 
formar profesionales donde la teoría, la práctica 
y la virtud marchen unidas9.

Como propuesta final y con el objeto de aceptar 
la responsabilidad social que tienen los cientí-
ficos, vale la pena que por cada publicación en 
revistas indexadas de alta complejidad en su 

8 HOLDEÍN TABLADA, Ricardo. La enseñanza de la bioética en 
el pregrado. Reflexiones sobre un problema inconcluso. Revista 
Habanera de Ciencias Médicas, 2007, 6 (5): 5p.

9 Ibíd., 5p.

tema, publiquen un documento en una revista 
de divulgación, con la sencillez que esta exige, 
mostrando al país sus resultados y la importan-
cia de los mismos. Para esto, se podría aplicar 
el concepto del “bilingüismo”, o sea, hablar en 
dos idiomas, uno para sus pares internacionales, 
expertos en sus temas de ciencia y tecnología 
y el otro para públicos legos que merecen y 
necesitan no solo ser informados sino incluir 
esa información en su acervo de conocimientos. 

Además de los científicos y los periodistas, hay 
tres actores que intervienen y que pueden con-
tribuir con el mejoramiento del hábito híbrido: 
el gobierno, los medios de comunicación y las 
instituciones científicas. La falta de conocimiento 
para lograr entender, creer y valorar una noticia 
es un problema de educación y de falta de una 
cultura científica que deben ser incentivadas 
desde el colegio y deben ser promulgadas desde 
el gobierno.

La última reflexión de este documento es en dónde 
publicarlo y porque. La importancia de comunicar 
ciencia ha sido un tema ampliamente debatido 
y sobre él se han escrito muchos documentos, 
sin embargo, la calidad y responsabilidad de esta 
tarea es un tema emergente que debe incluir la 
ética y más especialmente la bioética, puesto que 
el profesional con este “hábito híbrido” ha de 
exponer problemas biomédicos que involucran 
al ser humano y su calidad de vida.
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ARTÍCULOS dE REFLEXIón

¿Por qué es buena la biodiversidad? Una visión 
humanista del valor de la biodiversidad*

Why is biodiversity good? 
A humanistic view of the value of biodiversity

Alfredo Marcos**

Resumen

Las tres ideas centrales del texto son: i) La diversidad cultural y biológica parece ser un valor positivo. Existe 
actualmente un gran consenso al respecto. Sin embargo no es fácil fundar dicho consenso sobre bases racio-
nales. ii) El presente ensayo distingue varios tipos de diversidad, para centrarse únicamente en la reflexión 
sobre la diversidad biológica o biodiversidad. El término biodiversidad también se emplea en varios sentidos. 
Entre ellos el principal parece ser el de la diversidad de especies. Esta observación nos obliga a revisar el 
propio concepto de especie. Hemos de aceptar que la biología actual requiere un concepto de especie plural, 
y que cada especie es un concepto abstracto, sin valor intrínseco. iii) Si se acepta esta tesis habrá que acep-
tar también que el valor de la diversidad específica ha de fundarse en valores indirectos y en gran medida 
antropocéntricos. 

Palabras clave: especie, diversidad específica, valor intrínseco, valor indirecto, bioética.

Abstract

The text presents three main ideas: i) Cultural and biological diversity seems to represent a positive value. 
There is now a large consensus regarding this point. However, it is not easy to establish this consensus on a 
rational basis. ii) This essay distinguishes various types of diversity, to focus solely on the reflection on biological 
diversity or biodiversity. The term biodiversity is also used in many different senses. The most salient among 
them seems to be the diversity of species. This observation forces us to review the very concept of species. 
After this review, we must accept that current biology requires a plural species concept, and that each species 
is an abstract concept with no intrinsic value. iii) If we accept this thesis, we will also accept that the value 
of the species diversity must be based on largely indirect and anthropocentric values.

Key words: species, species diversity, intrinsic value, indirect value, bioethics.

* Artículo de reflexión. Este documento que recoge las ideas y argumentos presentados durante el XVIII Seminario Internacional de Bioética 
“Bioética, biodiversidad y bienestar común”, realizado en la Universidad El Bosque –Bogotá, Colombia–, agosto de 2012 en conjunto con el 
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de noviembre de 2012.
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Introducción: 
diversidad y biodiversidad

El término diversidad procede del latín, diversitas, y 
significa, según el Diccionario de la Real Academia 
Española (DRAE), “variedad, desemejanza, dife-
rencia, abundancia, gran cantidad de varias cosas 
distintas”. En cualquier ámbito hay diversidad 
cuando existe en él una gran cantidad de cosas 
distintas. En ciertos ámbitos la diversidad es un 
valor positivo, mientras que en otros preferimos 
la uniformidad. Por ejemplo, preferimos que haya 
uniformidad entre los automóviles producidos por 
una cadena de montaje. Sin embargo, es muy pro-
bable que valoremos positivamente la diversidad 
en el menú de un restaurante. Digamos, para ser 
más precisos, que a cada ámbito le corresponde 
un cierto grado de diversidad. Por otra parte, el 
valor de la diversidad también se ve afectado por 
las modas culturales. Es decir, la diversidad no 
es siempre, ni en todos los ámbitos, ni en todos 
sus grados un valor positivo. Así pues, tiene 
perfecto sentido preguntarnos por el valor de la 
diversidad en un ámbito concreto, como puede 
ser el cultural o el biológico.

A la bioética le preocupa el valor de la diversidad 
en el ámbito de los seres vivos. Es tema bioético, 
y no meramente ético, ya que afecta a nuestra 
relación con los seres vivos en tanto que tales. Es 
común denominar biodiversidad (biodiversity1) o 
diversidad biológica (biological diversity2) a este tipo 
particular de diversidad. En el contexto bioético 
que nos ocupa podríamos preguntarnos, en primer 
lugar, si la biodiversidad tiene un valor positivo, 
es decir si es o no buena. Sucede, sin embargo, 

1 El término biodiversity se utilizó por primera vez en septiembre de 
1986, como título de un congreso: National Forum on BioDiversity. 
Dicho evento fue convocado por Walter G. Rosen, a quien se le 
atribuye habitualmente la idea de la palabra.

2 La introducción de este término se atribuye a Thomas Lovejoy, 
en su texto sobre biología de la conservación incluido en SOU-
LE, Michael y WILCOX, Bruce (Eds). Conservation Biology: An 
Evolutionary-Ecological Perspective. Sunderland, Massachusetts: 
Sinauer Associatess, 1980.

que existe un acuerdo social y académico muy 
generalizado respecto del valor de la biodiversidad. 
Pensamos que es buena desde distintos puntos de 
vista, y particularmente desde el punto de vista 
ético, y que, por lo tanto, ha de ser favorecida 
y conservada3. Así pues, la pregunta realmente 
interesante hoy día no es la que cuestiona el 
valor de la biodiversidad, sino la que busca un 
fundamento para el consenso existente.

En efecto, no es fácil fundamentar filosóficamente 
el consenso que existe a favor de la biodiversidad. 
De entrada, hay que constatar que la biodiversidad 
se da en muchos aspectos y niveles de la vida. Los 
biólogos hablan de varios tipos de biodiversidad. 
En primer lugar tenemos la diversidad o variedad 
que se da dentro de una determinada población 
de una especie. Esta variedad puede ser estimada 
considerando el nivel genotípico o el fenotípico, y 
posee una gran importancia evolutiva. El propio 
Charles Darwin insistió sobre la función evolu-
tiva de la variedad individual que se da dentro 
de las poblaciones, que vendría a ser una de las 
condiciones sine qua non de la evolución.

Por otro lado, tenemos la diversidad poblacional. A 
una misma especie pueden pertenecer poblaciones 
que resultan entre sí muy diversas, aunque cada 
una de ellas sea muy homogénea internamente. 
Para distinguir estos dos conceptos de diversidad 
se utilizan dos términos diferentes. Las especies 
compuestas por poblaciones de distintos tipos se 
denominan politípicas, mientras que las especies 
que albergan gran variedad de individuos, con 
diversidad genotípica, se llaman polimórficas.

En tercer lugar tenemos la biodiversidad referida 
a los ecosistemas. Cualquier zona del planeta, o 

3 Tras la firma del Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica 
(en Nairobi, el 22 de mayo de 1992), la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (en su Resolución 55/201 de 20 de diciembre de 
2000), proclamó el 22 de mayo como el Día Internacional de la 
Diversidad Biológica, y el año 2010 fue declarado Año Internacional 
de la Diversidad Biológica (por la 61ª sesión de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 2006).
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el planeta en su conjunto a lo largo del tiempo, 
puede presentar una mayor o menor diversidad de 
ecosistemas. A su vez, cada uno de los ecosistemas 
puede ser más o menos diverso internamente, 
por el número de especies distintas que incluye 
y por las relaciones ecológicas que se dan entre 
sus componentes.

Por último, tenemos el sentido más común del 
término biodiversidad, el que se refiere al núme-
ro de especies que existen sobre la Tierra. Aquí 
vamos a centrarnos precisamente en este último 
sentido, es decir, en la diversidad de especies o 
diversidad específica. La razón es que al hablar 
de biodiversidad, y cuando no se explicita lo 
contrario, solemos referirnos al número y varie-
dad de las especies que habitan nuestro planeta. 
De hecho, el DRAE, que recoge el significado 
ordinario de los términos más que sus sentidos 
científicos, define biodiversidad simplemente 
como “variedad de especies animales y vegetales 
en su medio ambiente”. Además, según el biólogo 
italiano Ludovico Galleni, “las especies son la 
principal herramienta para obtener información 
sobre la biodiversidad”4.

Ahora bien, si queremos fundar el valor de la 
biodiversidad específica nos veremos obligados a 
pensar el concepto mismo de especie. Para ello, 
haré una presentación del estado de la cuestión 
respecto de dicho concepto (sección 1). La noción 
de especie es actualmente el centro de numerosos 
debates biológicos y filosóficos. Defenderé una 
visión plural y abstracta de la especie. Es decir, 
argumentaré que se requieren en la biología actual 
varios conceptos de especie, y que cada especie es 
una entidad abstracta, a diferencia de los ecosiste-
mas, poblaciones y organismos, que son entidades 
concretas, situadas espacio-temporalmente.

Esta noción de especie tiene importantes impli-
caciones bioéticas. Afecta a la bioética médica, 

4 GALLENI, Ludovico. Biodiversity, Biotechnologies and the Philo-
sophy of Biology. Rivista di Biologia-Biology Forum, 2004, (97): 215.

que con frecuencia apela al concepto de especie 
humana5. Afecta también a nuestras relaciones 
con el resto de los seres vivos y a los criterios 
que aplicamos para la discriminación entre los 
mismos6. Y afecta, finalmente, al valor de la bio-
diversidad específica. Aquí me centraré solo en 
esta última cuestión (sección 2).

En función del concepto de especie aquí defendido, 
y como conclusión (sección 3), podemos decir que 
existen sólidas razones en las que fundar el valor 
de la biodiversidad específica, pero todas ellas 
son de carácter principalmente antropocéntrico, 
mientras que las razones que rigen nuestro trato 
con los organismos, poblaciones o ecosistemas 
pueden ser tanto antropocéntricas como biocén-
tricas. Ello se debe a que las entidades concretas, 
a diferencia de los conceptos abstractos, pueden 
tener valor inherente.

1. Especies 

1.1 El concepto de especie 
	 en	perspectiva	histórica

El relato histórico del concepto de especie suele 
comenzar por Platón. Una especie (eidos) sería 
para él un tipo, una Idea, cuya existencia es 
inmutable y eterna. Este concepto de especie 
no resulta particularmente adecuado para los 
vivientes, precisamente por su carácter estático. 
Ya Aristóteles criticó por ello la noción platónica 
de especie en su tratado Sobre las partes de los 
animales7. En palabras del filósofo francés Jean 
Gayon: “El corpus aristotélico deja aparecer una 

5 Para este tema puede verse: MARCOS, Alfredo. Especie biológica y 
deliberación ética. Revista Latinoamericana de Bioética, 2010 , (10): 
108-123; MARCOS, Alfredo. Filosofía de la naturaleza humana, 
Eikasia. Revista de Filosofía, 2010, (6): 181-208.

6 Para este tema puede verse: MARCOS, Alfredo. Política animal: El 
“Proyecto Gran Simio” y los fundamentos filosóficos de la biopolítica. 
Revista Latinoamericana de Bioética, 2007, (7): 60-75.

7 ARISTÓTELES. De Partibus Animalium. En: Aristóteles: Obra 
biológica, (traducción de Rosana Bartolomé; introducción y notas 
de Alfredo Marcos). Madrid: Luarna, 2010. Disponible desde: www.
luarna.com/Paginas%20comunes/DispFormLuarna.aspx?IDlibro=85 
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tensión entre dos conceptos de eidos. Uno de estos 
conceptos es de naturaleza lógica y clasificatoria 
[...] En los tratados biológicos interviene, no 
obstante, un segundo concepto de eidos, el de 
eidos-forma: desde este punto de vista, el eidos 
es el alma del organismo individual”8.

Lo importante del pensamiento aristotélico en 
este punto es que deja ya planteado el difícil 
problema de las relaciones entre la especie como 
clase lógica y la especie como principio físico que 
interviene en la generación. Veremos cómo esta 
dicotomía pesa aun sobre el actual debate ético.
 
No obstante, el relato estereotípico de la historia 
hace emerger el concepto evolucionista de especie 
por contraste con un supuesto concepto tipológico 
de Aristóteles. Esta simplificación injusta, no sólo 
desaprovecha las sugerencias que pueda aportar 
aun hoy el pensamiento de Aristóteles, sino que 
dificulta la apreciación del propio concepto evo-
lucionista de especie. “Contrariamente a los que 
afirma la leyenda esencialista –señala acertadamente 
R. A. Richards– existieron ya desde Aristóteles 
diversos conceptos de especie en uso”9.

El concepto de especie con el que se enfrentó 
Darwin es el de Linneo y los naturalistas de los 
siglos XVIII y primera mitad del XIX, no el de 
Aristóteles. Entre otras cosas, porque el concepto 
de especie del XVIII está ya pensado contra un 
trasfondo “evolucionista”, cosa que no ocurre 
con el de Aristóteles. Entre Aristóteles y Linneo 
el concepto de especie ha pasado por diversas 
vicisitudes. No podemos olvidar la polémica 
medieval sobre los universales y las posiciones 
de realistas y nominalistas adoptadas durante 
la misma10. Tampoco podemos pasar por alto la 

8 GAYON, Jean. L’Espèce sans la forme. En: GAYON, J. y WUNEN-
BURGER, J-J. (Eds). Les figures de la forme. París: L’Harmattan, 
1992, pp. 51-52.

9 RICHARDS, Richard. The Species Problem. Cambridge: C.U.P., 
2010. p. 205.

10 Cf. STAMOS, David. The Species Concept: Biological Species, 
Ontology, and the Metaphysics of Biology. Lanham, MD: Lexington, 
2003. pp. 1-9 y cap. 2; RICHARDS, Richard. Op. cit., caps. 2 y 3.

caótica prodigalidad con que muchos renacen-
tistas repartían las transformaciones acá y allá a 
lo largo y ancho de la naturaleza.

No es extraño, pues, que los naturalistas an-
teriores a Darwin pensasen que sólo se podría 
establecer una biología científica, racional y 
realista sobre la base de una constancia del tipo 
de organismos a través de la reproducción, o lo 
que es lo mismo, sobre la base de la estabilidad 
de las especies. Sólo así –pensaron- la biología 
podría llegar a construir clasificaciones y leyes 
auténticamente científicas.

Ahora podemos apreciar con justicia cuál es 
el conflicto de Darwin respecto a la noción de 
especie y cuál es la posición que adopta. Darwin 
no puede aceptar la definición fijista de especie 
vigente en sus días, pero necesita contar con las 
especies para que su teoría no se vea expuesta 
a objeciones como la formulada por William 
Hopkins en 1860: “Todas aquellas teorías […] 
que afirman la derivación de todas las clases de 
animales desde un origen común, de hecho, lo 
que hacen es negar absolutamente la existencia 
de especies naturales”11. O más sucintamente: “Si 
las especies no existen en absoluto –se pregunta 
Louis Agassiz-, como mantienen los partidarios 
de la teoría de la transmutación, ¿cómo pueden 
variar?”12.

En definitiva, Darwin tenía que comunicar sus 
nuevas ideas a la comunidad de naturalistas en 
la que él se sentía ubicado, para ello tenía que 
utilizar el lenguaje común entre los miembros 
de esa comunidad, en particular por lo que al 
término especie se refiere. Y, sin embargo, lo 
que tenía que decirles negaba las características 
definitorias de la propia categoría de especie. 

11 Cit. en BEATTY, John. Speaking of species: Darwin’s strategy. En: 
ERESHESFSKY, M. (Ed). The Units of Evolution. Essays on the 
Nature of Species. Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press, 1992. 
p. 232.

12 Ibíd., p. 232.
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“Tenemos que discutir en esta obra –propone 
Darwin- si las formas llamadas por todos los na-
turalistas especies distintas no son descendientes 
lineales de otras formas”13. A cambio propone 
no discutir “las varias definiciones que se han 
dado del término ‘especie’”14. “Los naturalistas 
han encontrado en ello una dificultad sin espe-
ranzas, si juzgamos por el hecho de que apenas 
dos de ellos han dado la misma”15.

¿Pero puede funcionar la biología sin definir nada 
menos que el concepto de especie? Los biólogos 
posteriores tendrían la tarea de elaborar nuevas 
definiciones de especie adaptadas a la perspec-
tiva evolucionista. Ahora bien, el resultado no 
ha sido una definición de especie, sino muchas. 
Veámoslo.

1.2 Diversas nociones de especie 
	 en	la	biología	evolucionista

Por un lado, la reflexión sobre el concepto de 
especie se retrasó casi un siglo porque tuvo que 
esperar al establecimiento de la Teoría Sintética de 
la Evolución, cosa que no ocurre hasta mediado 
el siglo veinte. Por otro lado, la maduración de 
la biología como ciencia ha producido mientras 
una inevitable especialización, de modo que en 
realidad cada disciplina ha construido su pro-
pio concepto de especie según su perspectiva y 
necesidades prácticas16.

En conjunto, sin embargo, podremos ver cómo 
se mantiene la tensión entre el componente 
morfológico, que se fija en el parecido, y el ge-
nealógico, que se fija en el parentesco. El criterio 
que más se ha generalizado, hasta convertirse en 

13 DARWIN, Charles. Charles Darwin’s Natural Selection: Being the 
Second Part of this Big Species Book Written From 1856 To 1858. 
Editado por Robert C. Stauffer. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1975, p. 97.

14 DARWIN, Charles. On the Origin of Species by Means of Natural 
Selection. Londres: John Murray, 1859. (Versión en español de J. 
Fuster: El origen de las especies, Petronio, Barcelona, 1974).

15 DARWIN, Charles. 1975. Op. cit., p. 95.
16 Cf. STAMOS, David. Op. cit., pp. 352-353.

el más clásico, es el concepto biológico de especie. 
Por relación a este concepto, ya sea como con-
traposición o desarrollo, iremos viendo el resto.

La formulación canónica del concepto biológico 
de especie se encuentra en los textos de Ernst 
Mayr17. Recoge la idea de que las especies son 
poblaciones mendelianas máximas, es decir, 
comunidades reproductoras aisladas reproduc-
tivamente del resto.

Pero, según Van Valen18, la interfertilidad no es 
condición ni necesaria ni suficiente para definir la 
categoría de especie. Las especies, en su opinión, 
se mantienen principalmente por causas ecoló-
gicas. Y elabora un concepto ecológico de especie, 
según el cual cada especie viene a ser un linaje 
que ocupa una zona adaptativa, o nicho ecoló-
gico, mínimamente diferente de la de cualquier 
otro linaje, y que evoluciona separadamente.

Por otro lado, el criterio biológico de especie no 
deja de tener sus limitaciones y problemas. Por 
ejemplo, es obvio que la categoría de especie así 
definida no es aplicable a organismos que carezcan 
de reproducción sexual. Por esta y otras razones 
han ido apareciendo otros conceptos de especie 
que hacen énfasis en los aspectos morfológicos19, 
como el concepto fenético de especie, que está en la 
base de la taxonomía fenética, también llamada 
numérica. Los conceptos más tipológicos de 
especie, como el de la taxonomía fenética, tienen 
la ventaja indiscutible de su operatividad.

17 Cf. MAYR, Ernst. Animal Species and Evolution. Cambridge, Mas-
sachusetts: Harvard University Press, 1963. En un sentido muy 
parecido se expresa también Theodosius Dobzhansky, uno de los 
creadores de la teoría sintética de la evolución (cf. DOBZHANSKY, 
Thodosius. Genetics and the Evolutionary Process. New York: 
Columbia University Press, 1970, p. 357).

18 VALEN, Leigh van. Ecological Species, Multispecies and Oaks. 
Taxon, 1976, (25): 233-239.

19 Cf. también SOKAL, Robert y CROVELLO, Theodore. The Biological 
Species Concept: A critical evaluation. En: ERESHESFSKY, M. (Ed). 
The Units of Evolution. Essays on the Nature of Species. Cambridge, 
Massachusetts: M.I.T. Press, 1992. pp. 27-56.
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Las dificultades en la determinación de bioespe-
cies son particularmente arduas cuando tratamos 
con poblaciones separadas por largos períodos de 
tiempo. Resulta extremadamente difícil conjeturar 
a partir de restos fósiles si dos poblaciones eran 
interfertiles. Y lo que es peor, podemos suponer 
razonablemente que cualquier individuo se puede 
cruzar con uno de la generación anterior20, lo 
que amenaza con hacer colapsar el entero árbol 
de la vida en una sola especie. Esto es lo que ha 
llevado a los paleontólogos y a los investigadores 
de la filogénesis a estipular el concepto evolutivo 
de especie, útil para la determinación de especies 
sobre la base de restos fósiles. Una especie evo-
lutiva, según George G. Simpson21, es un linaje 
que evoluciona separadamente de otros, con 
funciones y tendencias propias en el curso de 
la evolución. Edward O. Wiley22 lo expresa en 
otros términos, insistiendo en que una especie 
conserva a lo largo de la evolución su identidad, 
sus tendencias evolutivas y su destino histórico.

Joel Cracraft23 adopta también una perspectiva 
diacrónica. Propone un concepto filogenético de 
especie. Para él una especie es un linaje cuyos 
miembros comparten un único conjunto de 
nuevas características evolutivas.

Paul Ehrlich y Peter Raven24 tampoco reconocen 
la interfertilidad como condición necesaria ni 

20 Esto sucede con la única excepción de los fenómenos de especia-
ción abrupta, es decir, en una sola generación. Por ejemplo, entre 
las plantas se producen a veces fenómenos de poliploidismo: un 
organismo cuenta con x cromosomas y sus descendientes inmediatos 
con el mismo número duplicado o multiplicado por n. En estos 
casos los descendientes son ya de una especie distinta y no podría 
darse retrocruzamiento.

21 Cf. SIMPSON, George. Principles of animal taxonomy. New York: 
Columbia University Press, 1963.

22 WILEY, Edward. Phylogenetics: The Theory and Practice of Phylo-
genetic Systematics. New York: John Wiley, 1981.

23 CRACRAFT, Joel. Species Concept and Speciation Analysis. En: 
ERESHESFSKY, M. (Ed). The Units of Evolution. Essays on the 
Nature of Species. Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press, 1992. 
pp. 93-120.

24 Cf. EHRLICH, Paul y RAVEN, Peter. Differentiation of Populations. 
En: Ereshesfsky, M. (Ed). The Units of Evolution. Essays on the 
Nature of Species. Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press, 1992. 
pp. 57-68.

suficiente para hablar de especies. En efecto, 
los referidos autores proporcionan un concepto 
seleccionista de especie. Según ellos, es la selección 
natural la que logra que poblaciones geográfica-
mente aisladas puedan seguir indefinidamente 
perteneciendo a la misma especie.

También por relación a la definición clásica de 
Mayr podemos entender la de Hugh Paterson25. 
Esta vez no por contraposición sino más bien por 
desarrollo. Paterson desarrolla el llamado con-
cepto de especie según pautas de reconocimiento 
(the recognition species concept). Los organismos 
que pueden reconocerse mutuamente como pa-
reja reproductiva pertenecen a la misma especie.

Alan Templeton26 sostiene que el concepto de es-
pecie puede ser reformulado en términos genéticos 
de manera que abarque también poblaciones que 
de hecho no se cruzan, como las de organismos 
asexuados o las que están geográficamente aisla-
das. Pertenecerían a una misma especie aquellas 
poblaciones con suficiente parecido genético. En 
suma, las especies serían canales genéticos a lo 
largo de los que fluyen genes.

1.3	El	debate	sobre	el	estatuto	
 ontológico de las especies

El otro eje de la discusión actual trata de establecer 
cuál es el estatuto ontológico de las especies, o 
dicho de otra manera, qué tipo de entidades son. 
Tradicionalmente las especies han sido pensadas 
como clases, pero recientemente D. Hull y M. 
Ghiselin han propuesto considerar las especies 
como entidades individuales27. Este movimiento 

25 Cf. PATERSON, Hugh. The Recognition Concept of Species. En: 
ERESHESFSKY, M. (Ed). The Units of Evolution. Essays on the 
Nature of Species. Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press, 1992. 
pp. 139-158.

26 Cf. TEMPLETON, Alan. The Meaning of Species and Speciation: 
A Genetic perspective. En: ERESHESFSKY, M. (Ed). The Units of 
Evolution. Essays on the Nature of Species. Cambridge, Massachu-
setts: M.I.T. Press, 1992. pp. 159-183.

27 Cf. GHISELIN, Michael. A Radical Solution to the Species Problem. 
Systematic Zoology, 1974, (23): 536-544; GHISELIN, Michael. Species 
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tiene indudables ventajas28: por ejemplo, dota 
de realismo a la noción de especie. Sin embargo, 
la tesis de las especies como individuos (species 
as individuals thesis) no carece de problemas. El 
más obvio es que no parte de ninguna definición 
previa de individuo. Aquí la estrategia de Hull y 
Ghiselin es clara: nos piden que nos apañemos 
con nuestras intuiciones previas acerca de lo 
que es un individuo y con el caso paradigmático 
de los organismos. Pero las especies en algunos 
aspectos no parecen ajustarse a los rasgos del 
caso que se ofrece como paradigma.

También existe un problema relacionado con la 
especies gemelas, que están aisladas reproducti-
vamente pero no difieren apenas en nada29. La 
pura decisión de ver las especies como indivi-
duos nos obligaría a considerarlas como especies 
distintas. Otro tanto sucede con la posibilidad 
de recuperar especies ya extintas mediante inge-
niería genética. La discontinuidad temporal nos 
obligaría a decir que no estamos ante la misma 
especie, aunque la “nueva” sea en todo idéntica 
a la extinta. Y el mismo problema generan los 
casos de poliploidismo reiterado.

Dado el estado del debate podríamos pregun-
tarnos si no existe una tercera vía, algo que 
reúna las ventajas de la condición de clase y de 
la condición de individuo, pero sin los incon-
venientes que éstas presentan cuando tratamos 
de pensar las especies. “Clases individualizadas” 
o “particulares complejos”, han sido categorías 
híbridas propuestas por Van Valen y Suppe res-

Concepts, Individuality and Objectivity. Biology and Philosophy, 1987, 
(2): 127-145; GHISELIN, Michael. Metaphysics and the Origin of 
Species. Albany: State University of New York Press, 1997.

28 Cf. HULL, David. Are Species Really Individuals? Systematic  Zoology, 
1976, (25): 174-191; HULL, David. A Matter of Individuality. Phi-
losophy of Science, 1978, (45): 335-360; HULL, David. The Role of 
Theories in Biological Systematics. Studies in History and Philosophy 
of Biological and Biomedical Sciences, 2001, (32): 221-238.

29 Es el caso, por ejemplo, de Drosophila pseudoobscura y Drosophila 
persimilis.

pectivamente30. Philip Kitcher y Bradley Wilson31 
han defendido que las especies son conjuntos, 
Mayr32 que son poblaciones, Ruse33 que son gru-
pos y, recientemente, Stamos34 ha hablado de las 
especies como relaciones.

Llamar a las especies “individuos” resulta de-
masiado chocante. Entenderíamos mejor las 
especies como “poblaciones”. Sin embargo, el 
filósofo Mario Bunge35 señala atinadamente 
que si pudiéramos igualar “bioespecies” y “bio-
poblaciones”, alguno de los dos términos sería 
redundante. Pero resulta que necesitamos los dos 
por la evidente razón de que hay poblaciones 
uniespecíficas y otras pluriespecíficas.

1.4 Especie y evolución: 
	 un	balance	provisional

El concepto de especie ha resultado históri-
camente tan polémico como polisémico. La 
biología evolucionista requiere un concepto 
de especie plural, pues tiene que ser útil en 
diversas disciplinas, cada una con sus intereses 
prácticos y puntos de vista teóricos. La noción 
de especie que puede ser útil en paleontología 
no lo es tanto en zoología o en botánica, ni éstas 
tienen por qué coincidir con la que interesa al 
biólogo que trata con organismos asexuales. Y 
cada una de ellas dará lugar a una ordenación 
peculiar del mundo vivo. Ni siquiera está claro el 
tipo de entidad que es una especie. Oscila entre 

30 Este tipo de conceptos híbridos entre lo lógico y lo físico recuerdan 
las Ideas de Platón, que son entidades concretas al tiempo que ha-
cen funciones de conceptos universales abstractos. También Hegel 
habla del universal concreto como la síntesis dialéctica lo general 
abstracto y de lo particular.

31 Cf. KITCHER, Phillip. Species. Philosophy of Science, 1984 (51): 
308-333; WILSON, Bradley. Are Species Sets? Biology and Philosophy, 
1991, (6): 413-432.

32 Cf. MAYR, Ernst. The Ontological Status of Species: Scientific Pro-
gress and Philosophical Terminology. Biology and Philosophy, 1987, 
(2): 145-166. 

33 Cf. RUSE, Michael. The Darwinian paradigm. Londres: Routledge, 
1989. pp. 108-109.

34 Cf. STAMOS, David. Op. cit.
35 Cf. BUNGE, Mario. Biopopulations, not Biospecies, Are Individuals 

and Evolve. The Behavioural and Brain Sciences, 1981, (4): 284-285. 



52

alfredo marcos

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 7 No 2 -  Diciembre de 2012

individuos y simples clases abstractas, con todas 
las variedades intermedias imaginables.

A la especie se le piden muchas funciones dife-
rentes. Será un grupo de organismos semejantes, 
pero también interfértiles, con origen próximo 
común, con una trayectoria filogenética propia 
y un nicho ecológico diferenciado, es la unidad 
de evolución y también para algunos la de bio-
diversidad. ¿Podrá cargar también con funciones 
éticas? No es raro que, según nos fijemos en una 
u otra de las funciones de la noción de especie, 
nos salgan cortes de la realidad no coincidentes. 
Y, en cualquier caso, la tensión entre el aspecto 
morfológico y el genealógico siempre está presente.

En mi opinión, se debe mantener la distinción 
conceptual entre especies y poblaciones por las 
razones aducidas por Mario Bunge y porque 
una especie puede estar constituida por varias 
poblaciones. Mi propuesta es que el concepto 
de población cargue con los aspectos físicos -y 
posiblemente también con los morales- y el de 
especie con los lógicos. Una población siempre 
es una entidad concreta, situada espacio-tempo-
ralmente. Incluso podemos discutir cuándo una 
población tiene carácter de comunidad. Desde mi 
punto de vista, se trata de una cuestión empírica 
y que admite grados.

Las especies, en cambio, deberían ser conside-
radas como clases abstractas a las que pueden 
pertenecer diversas poblaciones u organismos. 
La expresión “las especies evolucionan” habría 
que entenderla ahora como “las poblaciones 
evolucionan, pasando, a lo largo del tiempo, 
de una especie a otra”. Obviamente, lo que su-
giero aquí son tan sólo indicaciones que quizá 
puedan ser de alguna utilidad para pensar un 
concepto tan antiguo y complejo como el de 
especie, cargado de connotaciones cambiantes 
y afectado por nuevos descubrimiento empíri-
cos, nuevas posibilidades tecnológicas y nuevas 
perspectivas teóricas.

2. El valor de la 
 biodiversidad específica

La noción de especie tiene, como hemos an-
ticipado, importantes implicaciones bioéticas. 
En primer lugar por lo que toca al concepto de 
especie humana, que a veces se toma como una 
de las bases del razonamiento moral. En segundo 
término, porque nuestro modo de establecer 
discriminaciones entre los distintos seres vivos 
se apoya a veces en la diferencia de especie. Estas 
dos cuestiones morales se dirimen actualmente en 
los debates sobre la naturaleza humana y sobre el 
llamado especismo. Y, en tercer lugar, la noción 
de especie afecta obviamente a la cuestión del 
valor de la biodiversidad específica. He tratado 
sobre los dos primeros tipos de implicaciones 
en diferentes escritos36. Aquí me ocuparé solo 
de la tercera línea de implicaciones bioéticas, 
la que nos lleva a la cuestión del valor de la 
biodiversidad.

Permítaseme, tan sólo a título indicativo, apuntar 
algunos datos. La biomasa en su conjunto pesa 
cerca de 2 billones de toneladas. Esta masa po-
dría ser uniforme, pero, lejos de ello, la cantidad 
estimada de especies de seres vivos es de entre 10 
y 200 millones. Es tan sólo una estimación, pues 
no conocemos ni siquiera 2 millones de especies. 
De ellas, la mayor parte son de insectos, cerca 
de un millón. El resto se reparten entre plantas 
y otros animales. Las especies de mamíferos 
conocidas están por debajo de las cinco mil37. 

Precisamente Colombia es uno de los países con 
mayor biodiversidad. En su solar habitan más de 
tres mil especies de animales entre mamíferos, 
aves, reptiles y anfibios, y no menos de cincuenta 

36 Véanse arriba las notas 4 y 5.
37 En cuanto al número de individuos vivos, si nos fijamos tan sólo 

en los animales, tenemos ya del orden de un trillón. Si queremos 
establecer una comparación con lo no vivo, recordemos que no 
hay más allá de 200 mil millones de estrellas en nuestra galaxia. 
Menos que aves sobre el nuestro planeta (unos 300 mil millones), 
y mucho menos que hormigas (unos diez mil billones).
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mil especies de plantas, de las cuales una buena 
parte son endémicas38.

Podríamos preguntarnos por qué hace falta 
una reflexión ética sobre biodiversidad, ¿no es 
suficiente con el actual consenso, o incluso con 
nuestras intuiciones y sentimientos? No podemos, 
ni debemos, prescindir de los mismos, pero sin 
una discusión racional no se podrían decidir 
correctamente los problemas básicos de legiti-
midad ni los conflictos. Las políticas de medio 
ambiente buscan mantener un medio limpio y 
utilizable para las personas, preservar algunos 
espacios naturales y proteger la biodiversidad. 
Pero siempre puede haber quien se pregunte por 
qué ha de pagar impuestos o aceptar restricciones 
para favorecer la biodiversidad. Además, estos tres 
objetivos pueden entrar en conflicto y amenazarse 
mutuamente, de manera que a veces tendremos 
que decidir entre uno u otro, o conciliarlos 
creativamente: para mantener la diversidad o la 
limpieza puede hacer falta intervención humana, 
con lo cual se reduce el carácter natural de un 
entorno. De hecho, el tradicional objetivo de la 
primera generación de conservacionistas era la 
preservación de espacios naturales no tocados 
por la mano del hombre. Actualmente este ob-
jetivo ha sido desplazado por la búsqueda de la 
biodiversidad. La biodiversidad como objetivo 
no distingue entre lo natural y lo artificial, lo 
cual era clave para el conservacionismo más 
tradicional ¿Cómo elegimos en estos casos, con 
qué criterios, si no fijamos bases racionales?

Por añadidura, el objetivo de la biodiversidad ha 
cobrado todavía más importancia al conectarse 
con otro de los conceptos guía de nuestro tiempo. 
Me refiero al concepto se sostenibilidad. Con 
frecuencia hablamos de desarrollo sostenible, y 
entendemos que parte de lo que hay que sostener 
el precisamente la biodiversidad. De modo com-

38 Los datos han sido tomados y redondeados a partir de GLEICH, M. 
et al. Las cuentas de la vida. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2000. 
pp. 258-274.

plementario, pensamos que sin biodiversidad no 
será posible el desarrollo sostenible39. Así pues, 
necesitamos pensar la biodiversidad específica 
desde el punto de vista racional de la bioética, y 
no meramente desde un punto de vista intuitivo 
o sentimental.

Pues bien, los vivientes individuales, los orga-
nismos, son las sustancias paradigmáticas. Son 
seres en sí mismos, su existencia tiene valor por 
sí y para sí, objetivamente. Desde este paradigma, 
podemos identificar otras entidades biológicas 
concretas susceptibles de valor intrínseco, como 
las poblaciones, familias, clanes, comunidades 
de diverso tipo, ecosistemas… En contrapartida, 
las especies, como hemos sostenido, son entida-
des abstractas, con base real, cuya construcción 
depende en parte de la acción cognoscitiva de 
un sujeto. En consecuencia, se debería esta-
blecer una distinción entre las razones para 
respetar la vida de los seres vivos individuales, 
así como la continuidad de otras entidades bio-
lógicas concretas, y las razones para preservar 
las especies, pues en muchos supuestos ambas 
finalidades entran en conflicto. Sólo las razones 
para respetar las entidades concretas pueden ser 
no-antropocéntricas, o sea, basadas en el valor 
intrínseco de las entidades. Siempre que se hable 
de razones para preservar especies habremos 
de admitir que tienen carácter principalmente 
antropocéntrico. Lo cual no quiere decir que no 
sean razones válidas y poderosas.

Cuando uno piensa en la conservación de una 
especie no piensa en los individuos concretos que 
pertenecen a esa especie, sino en las funciones, 
con fin exterior al propio individuo, que éstos 
ejecutan de modo aproximadamente equivalente 
(por ser todos ellos de la misma especie). Fun-

39 Los conceptos de sostenibilidad y de desarrollo sostenible presentan 
sus propios problemas teóricos. No los abordaré aquí, pero remito 
para esta cuestión a: MARCOS, Alfredo. Sviluppo umano sostenibile. 
Ponencia para el simposio sobre Human Ecology. Un Indicatore per la 
Sostenibilità. Roma, 24 de noviembre 2011. Disponible desde: www.
fyl.uva.es/~wfilosof/webMarcos/textos/Roma_14_oct_2011.pdf 
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ciones de dos tipos: por un lado, ecológicas y, 
por otro, cognoscitivas o estéticas. Empecemos 
por considerar estas últimas.

Las especies tienen un papel cognoscitivo y 
estético, como objetos de conocimiento y con-
templación. El conocimiento de universales 
exige diferentes tipos de individuos como su 
“alimento”. Para un realista, el conocimiento 
lo es de la realidad o no es conocimiento. Si 
el fin de la vida humana, la vida buena, es la 
felicidad y ésta incluye conocimiento, entonces 
no podemos eliminar, sin riesgo para nuestra 
propia felicidad, aquello que puede ser objeto de 
conocimiento. No podemos laminar la riqueza 
del universo como objeto de contemplación sin 
jugarnos nuestras posibilidades de ser felices. Esta 
idea se expresa frecuentemente en el discurso 
conservacionista. Evidentemente se trata de una 
valoración indirecta de las especies, en función 
de la utilidad que tienen para el ser humano 
como objeto de contemplación.

Por otro lado, la idea de mantener una especie 
por su valor ecológico transfiere a la especie el 
valor que otorgamos al ecosistema. Por tanto, 
aquí el valor de la especie también es indirecto, 
está en función del valor del ecosistema. Esto nos 
lleva a la cuestión del valor de los ecosistemas. 
En principio pudiera parecer que, en sí mismo, 
tanto vales un ecosistema como cualquier otro, 
pues siempre han estado en proceso de cambio; 
unos equilibrios ceden y aparecen otros. Se 
puede eliminar o dañar la vida de un individuo 
sin aportar nada a la de otro, pero, salvo des-
trucción total de la vida en nuestro planeta, no 
se puede desequilibrar una situación ecológica 
sin generar otra. Por otra parte, la misma iden-
tidad de los ecosistemas es difícil de establecer. 
Todo ello parece indicar que los ecosistemas sólo 
poseen valor indirecto, por constituir el marco 
imprescindible para la vida de ciertos vivientes 
concretos.

Pero no podemos olvidar que los ecosistemas 
también presentan una cierta integración fun-
cional y una memoria evolutiva, contienen y 
procesan información40, aunque la información 
no esté concentrada en un soporte físico como el 
genoma o el sistema nervioso, sino difusa en la 
estructura y funcionamiento del ecosistema (son 
más bien los vivientes concretos los que acaban 
por integrar esta información ecosistémica en el 
genoma y en los sistemas nervioso e inmune).

Los ecosistemas son, por tanto, entidades vivas, 
son más grandes que los individuos que viven 
en ellos, pero no por eso necesariamente más 
valiosas. Tienen un valor instrumental objetivo, 
por eso procede su mantenimiento si procede el 
mantenimiento de las formas de vida que susten-
tan. Además tienen valores antropocéntricos, más 
subjetivos, pero también considerables, como su 
utilidad productiva, su belleza, sus aspectos pai-
sajísticos, sus evocaciones emotivas. Estos valores 
son más subjetivos, pues no están propiamente 
en el ecosistema, sino que son puestos por ciertos 
seres humanos; y si otros no los ven no se trata 
necesariamente de un error epistémico de los 
segundos, sino quizá de una diferencia legítima 
en su cultura, perspectiva o gustos. Y, en tercer 
lugar, tienen un cierto valor intrínseco que cabe 
determinar a partir de indicios empíricos, como 
el grado de integración funcional y de memoria. 
Hay ecosistemas que pueden ser más valiosos 
que otros en cualquiera de estos tres sentidos: 
porque algunas personas se sienten apegadas a 
ellos, por las formas de vida que sustentan o por 
su valor intrínseco. Dicho esto, podemos consi-
derar que la conservación de las especies tiene 
valor indirecto, en la medida en que lo tienen los 
ecosistemas a los que pertenecen, ecosistemas 
que no podrían sobrevivir de modo saludable 
sin dichas especies.

40 MARCOS, Alfredo. Bioinformation as a Triadic Relation. En: TERZIS, 
G. y ARP, R. (Eds). Information and Living Systems: Philosophical 
and Scientific Perspectives. Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press, 
2011. pp. 55-90.
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3. Resumen conclusivo 

Desde el campo de la bioética hemos abordado 
la cuestión de la biodiversidad. Constatamos 
que existe un mayoritario consenso social en el 
sentido de que la biodiversidad es un bien que ha 
de ser preservado. Lo que no aparece con tanta 
claridad es la base racional de dicha convicción. 
Para obtener tal fundamento hemos empezado 
por clarificar la noción de diversidad. La di-
versidad, por si misma, no siempre es un valor 
positivo. Se puede dar en numerosos campos. En 
algunos de ellos sí puede ser tenida por valiosa, 
en otros no tanto. Por ejemplo, hablamos con 
frecuencia de la diversidad cultural como algo 
positivo y también de la diversidad biológica. 
Como hemos adoptado la perspectiva bioética, 
nos hemos centrado solo en la diversidad bio-
lógica, o biodiversidad, y aun dentro de este 
dominio hemos establecido restricciones, pues 
la biodiversidad se da en múltiples niveles y 
aspectos. Aquí hemos puesto el foco solo en la 
biodiversidad de especies, o biodiversidad espe-
cífica. La elección de este foco no es arbitraria. 
Pues, de hecho, en la mayor parte de los casos 
el término biodiversidad refiere implícitamente 
a la biodiversidad específica.

Ahora bien, la pregunta por la biodiversidad espe-
cífica nos orienta necesariamente hacia la pregunta 
por la especie, es decir, no podemos saber por 
qué es valiosa la biodiversidad específica si no 
sabemos qué es una especie. Pero el concepto de 
especie no es precisamente simple, claro y uní-
voco, sino más bien lo contrario. Por ello hemos 
dedicado una parte del texto a la exposición del 
debate actual sobre el concepto de especie, y al 
término de dicha exposición hemos abogado por 
considerar la especie como una entidad abstracta 
con base real en entidades biológicas concretas, 
como son los organismos o las poblaciones.

Preservar entidades concretas, como las po-
blaciones, no es lo mismo que preservar tipos 

abstractos de entidades, como las especies, hay 
una importante diferencia ontológica y moral. 
Las entidades concretas pueden tener valor in-
herente o intrínseco, mientras que las entidades 
abstractas siempre tendrán un valor indirecto 
y derivado. Así, la biodiversidad específica es 
valiosa en la medida en que lo es para los seres 
humanos o para los ecosistemas. Súmese a esto 
el hecho de que gran parte del valor de los eco-
sistemas –aunque no todo- es también indirecto, 
por la utilidad que tienen para el ser humano y 
otros seres vivos. Dicho de otro modo, el valor 
de la biodiversidad específica es siempre indi-
recto y principalmente antropocéntrico, basado 
sobre todo en la utilidad cognoscitiva que las 
especies como tales pueden aportarnos y en las 
funciones ecológicas que diversos organismos 
o poblaciones de una misma especie pueden 
realizar de manera equivalente.

Bibliografía

1. ARISTÓTELES. De Partibus Animalium. En: Aris-
tóteles: Obra biológica, (traducción de Rosana Bar-
tolomé; introducción y notas de Alfredo Marcos). 
Madrid: Luarna, 2010. Disponible desde: www.
luarna.com/Paginas%20comunes/DispFormLuarna.
aspx?IDlibro=85 

2. BEATTY, John. Speaking of species: Darwin’s strategy. 
En: ERESHESFSKY, M. (Ed). The Units of Evolution. 
Essays on the Nature of Species. Cambridge, Massa-
chusetts: M.I.T. Press, 1992. p. 232.

3. BUNGE, Mario. Biopopulations, not Biospecies, Are 
Individuals and Evolve. The Behavioural and Brain 
Sciences, 1981, (4): 284-285. 

4. CRACRAFT, Joel. Species Concept and Speciation 
Analysis. En: Ereshesfsky, M. (Ed). The Units of Evo-
lution. Essays on the Nature of Species. Cambridge, 
Massachusetts: M.I.T. Press, 1992.

5. DARWIN, Charles. Charles Darwin’s Natural Selec-
tion: Being the Second Part of this Big Species Book 
Written From 1856 To 1858. Editado por Robert C. 
Stauffer. Cambridge: Cambridge University Press, 
1975.

6.     . On the Origin of Species by Means 
of Natural Selection. Londres: John Murray, 1859. 
(Versión en español de J. Fuster: El origen de las 
especies, Petronio, Barcelona, 1974).



56

alfredo marcos

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 7 No 2 -  Diciembre de 2012

7. DOBZHANSKY, Thodosius. Genetics and the Evo-
lutionary Process. New York: Columbia University 
Press, 1970.

8. EHRLICH, Paul y RAVEN, Peter. Differentiation of 
Populations. En: ERESHESFSKY, M. (Ed). The Units 
of Evolution. Essays on the Nature of Species. Cam-
bridge, Massachusetts: M.I.T. Press, 1992.

9. GALLENI, Ludovico. Biodiversity, Biotechnologies 
and the Philosophy of Biology. Rivista di Biologia-
Biology Forum, 2004, (97): 215.

10. GAYON, Jean. L’Espèce sans la forme. En: GAYON, 
J. y WUNENBURGER, J-J. (Eds). Les figures de la 
forme. París: L’Harmattan, 1992.

11. GHISELIN, Michael. Metaphysics and the Origin 
of Species. Albany: State University of New York 
Press, 1997.

12.   . Species Concepts, Individuality and 
Objectivity. Biology and Philosophy, 1987, (2): 127-
145.

13.   . A Radical Solution to the Species 
Problem. Systematic Zoology, 1974, (23): 536-544.

14. GLEICH, M., et al. Las cuentas de la vida. Barcelona: 
Galaxia Gutenberg, 2000. pp. 258-274.

15. HULL, David. The Role of Theories in Biological 
Systematics. Studies in History and Philosophy of Bio-
logical and Biomedical Sciences, 2001, (32): 221-238.

16.   . A Matter of Individuality. Philosophy 
of Science, 1978, (45): 335-360.

17.   . Are Species Really Individuals? Syste-
matic Zoology, 1976, (25): 174-191.

18. KITCHER, Phillip. Species. Philosophy of Science, 
1984 (51): 308-333.

19. MARCOS, Alfredo. Bioinformation as a Triadic Relation. 
En: TERZIS, G. y ARP, R. (Eds). Information and Liv-
ing Systems: Philosophical and Scientific Perspectives. 
Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press, 2011.

20.   . Sviluppo umano sostenibile. Ponencia 
para el simposio sobre Human Ecology. Un Indicatore 
per la Sostenibilità. Roma, 24 de noviembre 2011. 
Disponible desde: www.fyl.uva.es/~wfilosof/web-
Marcos/textos/Roma_14_oct_2011.pdf 

21.   . Especie biológica y deliberación ética. 
Revista Latinoamericana de Bioética, 2010, (10): 108-
123.

22.   . Filosofía de la naturaleza humana, 
Eikasia. Revista de Filosofía, 2010, (6): 181-208.

23.   . Política animal: El “Proyecto Gran Si-
mio” y los fundamentos filosóficos de la biopolítica. 
Revista Latinoamericana de Bioética, 2007, (7): 60-75.

24. MAYR, Ernst. The Ontological Status of Species: 
Scientific Progress and Philosophical Terminology. 
Biology and Philosophy, 1987, (2): 145-166. 

25.   . Animal Species and Evolution. Cam-
bridge, Massachusetts: Harvard University Press, 
1963. 

26. PATERSON, Hugh. The Recognition Concept of 
Species. En: Ereshesfsky, M. (Ed). The Units of Evo-
lution. Essays on the Nature of Species. Cambridge, 
Massachusetts: M.I.T. Press, 1992. 

27. RICHARDS, Richard. The Species Problem. Cam-
bridge: C.U.P., 2010.

28. RUSE, Michael. The Darwinian paradigm. Londres: 
Routledge, 1989.

29. SIMPSON, George. Principles of animal taxonomy. 
New York: Columbia University Press, 1963.

30. SOKAL, Robert y CROVELLO, Theodore. The Bio-
logical Species Concept: A critical evaluation. En: 
ERESHESFSKY, M. (Ed). The Units of Evolution. 
Essays on the Nature of Species. Cambridge, Mas-
sachusetts: M.I.T. Press, 1992. 

31. SOULE, Michael y WILCOX, Bruce (Eds). Conserva-
tion Biology: An Evolutionary-Ecological Perspective. 
Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associatess, 1980.

32. STAMOS, David. The Species Concept: Biological 
Species, Ontology, and the Metaphysics of Biology. 
Lanham, MD: Lexington, 2003.

33. TEMPLETON, Alan. The Meaning of Species and 
Speciation: A Genetic perspective. En: ERESHES-
FSKY, M. (Ed). The Units of Evolution. Essays on 
the Nature of Species. Cambridge, Massachusetts: 
M.I.T. Press, 1992.

34. VALEN, Leigh van. Ecological Species, Multispecies 
and Oaks. Taxon, 1976, (25): 233-239.

35. WILEY, Edward. Phylogenetics: The Theory and 
Practice of Phylogenetic Systematics. New York: 
John Wiley, 1981.

36. WILSON, Bradley. Are Species Sets? Biology and Phi-
losophy, 1991 (6): 413-432.



5757Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 7 No 2 - Diciembre de 2012

* Artículo de reflexión. Este documento que recoge las ideas y argumentos presentados durante el XVIII Seminario Internacional de Bioética 
“Bioética, biodiversidad y bienestar común”, realizado en la Universidad El Bosque –Bogotá, Colombia–, agosto de 2012 en conjunto con el 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander Von Humboldt”. Documento entregado el 25 de agosto de 2012 y aprobado el 07 
de diciembre de 2012.

** Médico cirujano, Universidad Nacional de Colombia. Cirugía y enfermedades del colon, St. Mark´s Hospital, Londres. Magíster en Filosofía, 
Universidad Javeriana. Magíster en Bioética, Universidad de Chile, OPS. Ph.D en Bioética, Universidad El Bosque. Director de los Programas de 
Especialización, Maestría y Doctorado en Bioética, Universidad El Bosque. Correo electrónico: doctoradobioetica@unbosque.edu.co

Defensa de la diversidad y de la dignidad 
humana en la Declaración Universal 
sobre Bioética y Derechos Humanos 

de la UNESCO*

Defense of the diversity and human dignity 
on the Univeral Declaration on Bioethics and Human 

rights by UNESCOla 

Jaime Escobar Triana∗∗

Resumen

El artículo presenta la revisión y análisis alrededor de la defensa de la diversidad y la dignidad humana ex-
presada en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Su reflexión gira en 
torno a los dos ejes temáticos planteados. Afirma a la bioética como una cultura ética para este siglo XXI, como 
un ethos que pretende una lingua franca universal teniendo en cuenta las diversidades, las interdependencias y 
los derechos humanos. Propone a los comités de bioética como el ámbito adecuado para la deliberación acerca 
de problemas y dilemas que surgen en las investigaciones y aplicaciones de avances científico–tecnológicos, 
siempre y cuando éstos busquen la preservación y la justificación de la diversidad natural, cultural y técnica. 
Reflexiona sobre La Declaración de la UNESCO como posible respuesta a esta pregunta marco ético universal 
en investigación debido a su filosofía no dogmática y a la promoción del respeto perenne por la dignidad y la 
diversidad humana. Finalmente concluye que las sociedades actuales, tecnocientíficas, plurales y multiculturales 
se acercan a un panorama de incertidumbres donde es necesario afincar nuestro ethos en herramientas para que 
como fines en sí mismos los seres humanos pensemos en el desarrollo con perspectiva humana.

Palabras clave: Bioética, diversidad, dignidad humana, justicia, ética en investigación.

Abstract

The article presents the review and analysis around the defense of diversity and human dignity expressed in 
the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights by UNESCO. Ist reflection revolves around the 
two central themes that were outlined. It affirms bioethics as an ethical cture for the 21st century as an ethos 
that intends a universal lingua franca taking into account diversities interdependencies, and human rights. 
It proposes bioethics committees as the appropriate forum for the deliberation concerning problems and 
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dilemmas that arise in the research and application of scientific-technological advancements, provided that 
these seek the preservation and justification of the natural, cultural and technical diversity. The article reflects 
about UNESCO’s Declaration as a possible response to this question of a universal ethical framework in re-
search due to its non-dogmatic philosophy and the promotion of perennial respect for human dignity and 
diversity. Finally, it concludes that modern societies -technoscientific, pluralistic, and multicultural- approach 
a panorama of uncertainty where it is necessary to affirm our ethos in tools, so that as an aim of themselves, 
human beings can ponder development with a human perspective.

Key words: Bioethics, diversity, human dignity, justice, research ethics.

proyección, en cuanto proclamación de princi-
pios referidos a la Comunidad Internacional en 
su conjunto, es decir a la Humanidad entera”2.

Por su parte, para Hottois la DUBDU representa 
desde el título hasta su último artículo, un marco 
amplio, flexible y acogedor que proporciona y 
promueve el diálogo interdisciplinario y pluralista, 
y además permite que el multiculturalismo, la plu-
ralidad y la diversidad en general de la sociedad 
y los seres humanos encuentren coincidencias, 
lo cual “sitúa claramente la Declaración en una 
tradición filosófica y jurídica cuyo modelo sigue 
siendo la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos”3.

En su prefacio, la DUBDU afirma que al abordar 
los problemas éticos que plantean la medicina, 
las ciencias de la vida y las tecnologías conexas 
en sus vertientes relacionadas con el ser humano, 
la Declaración, como se infiere del propio título, 
fundamenta los principios en ella consagrados en 
las normas que rigen el respeto de la dignidad de 
la persona, los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, así lo plantea en su artículo 3.

Por el hecho de inscribir la bioética en los dere-
chos humanos internacionales y de garantizar el 
respeto por la vida de las personas, la DUBDU 
reconoce la interrelación existente entre la ética 
y los derechos humanos en el terreno concreto 

2 Ibíd., p. 7.
3 HOTTOIS, Gilbert. La ciencia entre valores modernos y posmoder-

nidad. Edición en español. Bogotá: Universidad El Bosque, Kimpres 
Ltda., 2007. p 100.

Se debería pensar en utilizar los mejores 
conocimientos  ymétodos científicos disponibles 

para tratar yexaminar periódicamente 
las cuestiones de la bioética

Declaración Universal sobre bioética 
y derechos humanos – UNESCO 2005.

Introducción 

El presente artículo tiene como objetivo revisar 
algunos temas alrededor de la defensa de la di-
versidad y la dignidad humana, expresadas en la 
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 
Humanos (DUBDU) de la UNESCO.

La declaración hace claras referencias a la protección 
y respeto a la dignidad humana, la vulnerabilidad 
tanto de individuos como de grupos especialmente 
vulnerables que deben ser protegidos y respetar la 
integridad personal de dichos individuos y grupos.

Para Gros Espiell1, la DUBDU continúa el proceso 
iniciado por la Declaración Universal sobre el Ge-
noma Humano y los Derechos Humanos (1997) 
y por la Declaración Internacional sobre los datos 
Genéticos Humanos (2003); tiene un interés y un 
significado que no puede desconocerse, además 
de pretender “ser una declaración general por su 
enfoque en cuanto a la materia y universal por su 

1 GROS ESPIELL, Héctor. Significado de la Declaración Universal 
sobre la Bioética y los Derechos Humanos de la UNESCO [en línea]. 
Revista Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano. 
INSTITUTO ROCHE [fecha de consulta: septiembre de 2012]. 
Disponible desde: http://www.catedraderechoygenomahumano.
es/images/monografias/Revista_UNESCO.pdf
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de la bioética. En su preámbulo nos convoca y 
llama a la reflexión diciendo:

Consciente de la excepcional capacidad que posee 
el ser humano para reflexionar sobre su propia 
existencia y su entorno, así como para percibir la 
injusticia, evitar el peligro, asumir responsabili-
dades, buscar la cooperación y dar muestras de 
un sentido moral que dé  expresión a principios 
éticos, […] Teniendo presente que la diversidad 
cultural, fuente de intercambios, innovación y 
creatividad, es necesaria para la especie humana 
y, en este sentido, constituye un patrimonio común 
de la humanidad, pero destacando a la vez que 
no se debe invocar a expensas de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, […] 
Teniendo presente también que la identidad de 
una persona comprende dimensiones biológicas, 
psicológicas, sociales, culturales y espirituales4.

Se puede observar que al fundamentar sus prin-
cipios en las normas que rigen el respeto por la 
dignidad, los Derechos Humanos y la libertad, al 
reconocer la interrelación entre ética y Derechos 
Humanos en el campo de acción de la bioética, 
y al presentar la identidad de la persona como 
multidimensional, la DUBDU se muestra rica y 
enriquecedora desde el punto de vista filosófico 
y permite atraer adeptos muy fácil pero sobre 
todo comprometidos en su propósito.

Sus objetivos5 son claros y convocan al respeto 
a la dignidad y a la protección de los derechos. 

4 UNESCO.  Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 
[en línea]. [Fecha de consulta: agosto de 2012]. Disponible desde:   
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180S.pdf

5 Los objetivos de la Declaración son presentados en su artículo 2, algunos 
son: “Proporcionar un marco universal de principios y procedimientos 
que sirvan de guía a los Estados en la formulación de legislaciones, 
políticas u otros instrumentos en el ámbito de la bioética; Promover 
el respeto de la dignidad humana y proteger los Derechos Humanos, 
velando por el respeto de la vida de los seres humanos y las libertades 
fundamentales, de conformidad con el derecho internacional relativo 
a los derechos humanos; Fomentar un diálogo multidisciplinario y 
pluralista sobre las cuestiones de bioética entre todas las partes intere-
sadas y dentro de la sociedad en su conjunto; Destacar la importancia 
de la biodiversidad y su conservación como preocupación común de 
la especie humana”. Ibíd., artículo 2. Objetivos.

Los principios y valores en ella consagrados 
conciben las múltiples dimensiones en las que 
se desenvuelve el ser humano como individuo. 
Estos principios son interdependientes y com-
plementarios entre sí, además de no jerárquicos. 
En La DUBDU de la UNESCO se observa un gran 
esfuerzo por incluir distintos principios que se 
han invocado en la bioética desde perspectivas 
y escenarios diferentes.

Los principios enunciados en ella son: 1) Dignidad 
humana y derechos humanos; 2) Beneficios y 
efectos nocivos; 3) Autonomía y responsabilidad 
individual; 4) Consentimiento libre e informado 
en intervenciones médicas, en investigación 
científica y  en investigación en comunidades; 
5) Protección de intereses de quienes no tienen 
capacidad para ejercer autonomía; 6) Respeto 
de la vulnerabilidad humana y de la integridad 
personal; 7) Respeto a la privacidad y la confi-
dencialidad; 8)Igualdad, justicia y equidad; 9) No 
discriminación y no estigmatización; 10) Respeto 
de la diversidad cultural y del pluralismo; 11) 
Solidaridad y cooperación; 12) Responsabilidad 
social y promoción y derecho a la salud; 13) 
Aprovechamiento compartido de los beneficios 
de la investigación científica; 14) Protección 
de las generaciones futuras; 15) Protección del 
medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad.

Para Hottois la DUBDU “resiste a las críticas 
posmodernas de la ciencia y al mismo tiempo 
recalca la importancia del pluralismo; así logra 
un equilibrio delicado entre Modernidad y 
Posmodernidad”6. En otras palabras, la DUBDH 
recoge una tradición filosófica y Jurídica entorno 
a la defensa de la diversidad y la dignidad huma-
na, y por tanto se presenta como un equilibrio 
entre Modernidad y Postmodernidad.

Vale la pena resaltar, tal como se expresa en el 
artículo 18-1, que es conveniente el examen 
periódico acerca de la bioética utilizando me-

6 HOTTOIS, Gilbert. Op. cit., p 101-102.
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jores conocimientos y métodos para ese efecto. 
Se reafirma constantemente en la DUBDH la 
diversidad cultural como fuente de intercambio, 
innovación y creación necesaria para la especie 
humana con respeto por los derechos humanos y 
la libertad. Concibe la identidad de una persona 
con sus dimensiones biológicas, psicológicas, 
sociales, culturales y espirituales.

En este breve recorrido se destacan los principios 
ya mencionados que se debaten en los comités 
de bioética, algunos conceptos expresados en 
la declaración en el contexto de una sociedad 
contemporánea multicultural, plural, con ex-
presiones morales variadas, tecnocientífica y en 
evolución paradigmática desde la modernidad 
hacia la postmodernidad.

Los ejes temáticos que orientan la discusión y 
análisis de la defensa de la diversidad y la dig-
nidad humana, expresadas en la DUBDU de la 
UNESCO, parten de los siguientes conceptos:

Categoría Definición

Diversidad

Es una característica general de 
la vida en la tierra.  La diversidad 
biológica ha aumentado lentamente 
a lo largo del tiempo geológico 
con reveses ocasionales debidos 
a extinciones en masa globales7. 

Dignidad 
humana

Valor intrínseco o noción ontoló-
gica universal que implica respeto, 
sin importar la elección política, 
situación económica, social, cul-
tural, género u orientación sexual, 
creencias o formas de pensar8.

78

7 WILSON, Edward. La diversidad de la vida. Barcelona: Crítica, 
1994.  p. 195.

8 Ver: HOTTOIS, Gilbert. Dignité et diversité des homes. Paris: VRIN, 
2009. 196p;  PESSINI, Leo. Qual antropologia para fundamentar 
a Bioética em tempo de incertezas? En: PESSINI, Leo; SIQUEIRA, 
José Eduardo de & HOSSNE, William Saad (Orgs). Bioética em 
tempo de incertezas. São Paulo: Loyola e Centro Universitário São 
Camilo, 2010. pp. 23–40;  GRACIA, Diego. Incertezas metafísicas 
e religiosas: algumas considerações. En: PESSINI, Leo; SIQUEIRA, 
José Eduardo de & HOSSNE, William Saad (Orgs). Bioética em 

1. Biodiversidad y Bioética

Siguiendo los planteamientos de Hottois9, en 
el término biodiversidad encontramos “bios” y 
“diversidad”. Afirmar la diversidad como valor 
es algo reciente. “La diversidad, y menos aún 
la preservación de la diversidad, nunca han 
tenido un valor dominante para la civilización 
occidental que se ha constituido bajo el signo 
del monoteísmo y la unidad de la razón, y si lo 
múltiple ha tenido de pronto algún encanto, solo 
ha sido en función de lo uno, de la posibilidad 
de recurrir y unificar lo diverso”10.

Desde hace una o dos décadas hablar de y sobre 
la diversidad está muy de moda; esto tiene que 
ver con todos los aspectos del mundo humano 
y natural: las culturas (multiculturalismo), las 
morales,  las políticas (el pluralismo), las artes, 
las historias, las especies, las técnicas e incluso 
el universo, todo ello cargado de diversidad y 
biodiversidad, lo cual es de interés para la Bioética.

Para Hottois, la diversidad como valor se sitúa en 
la bisagra en el paso del paradigma de la moderni-
dad a la postmodernidad, como nuevo paradigma 
en construcción. Es un término controversial, 
cada vez más positivo como valor. Por su parte, 
la biodiversidad como valor se revela contra la 
homogenización y unificación del mundo por 
medio de la técnica. Se fomenta el derecho a la 
diferencia y a la alteridad. Esto se expresa en la 
postmodernidad que además invita a rehusar las 
jerarquías y los juicios de valor o la imposición 
de creencias o culturas ajenas. Todo esto toma 

tempo de incertezas. São Paulo: Loyola e Centro Universitário São 
Camilo, 2010. pp. 23–40;  SANCHEZ–ALFARO, Luis Alberto. 
Formación humana y social de los odontólogos colombianos a partir 
de una discusión bioética. En: ESCOBAR, Jaime (Ed). Propuestas y 
reflexiones para fundamentar la educación en Bioética. Colección 
Bios y Ethos, volumen 28. Bogotá: Universidad El Bosque, Kimpres 
Ltda., 2011. pp. 41–86.

9 HOTTOIS, Gilbert. Cultura tecnocientífica y medio ambiente. La 
Biodiversidad en el tecnocosmos. En: ESCOBAR, Jaime (Ed). Bioética 
y Medio Ambiente. Colección Bios y Ethos, volumen 12. Bogotá: 
Universidad El Bosque, Kimpres Ltda., 2005. pp. 21–40.

10 Ibíd., p. 22.
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importancia en esta época gracias a Nietzche quien 
“empezó a subvertir el monoteísmo religioso y 
del monologismo metafísico. Nietzche afirma 
las diferencias, rechazando reducirlos e incluso 
jerarquizarlas de manera estable y única”11.

La bioética es considerada como una cultura ética 
para este siglo XXI. Es un ethos que pretende una 
lingua franca universal. De acuerdo con Ryuihi12 
la pretensión de universalidad de la bioética se 
basa teniendo en cuenta las diversidades, las 
interdependencias y los derechos humanos, sin 
que esto signifique la absoluta fragmentación del 
mundo, sino este como único en la diversidad 
y no fragmentario, tal como así lo concibe la 
DUBDU de la UNESCO.

En los comités de bioética se debe deliberar y 
mediar en los conflictos que se generan con la 
investigación tecnocientífica, con respeto por la 
pluralidad y los extraños morales, con intereses 
diversos (políticos, económicos o gremiales).

En los comités de bioética se podrá buscar que 
el nuevo paradigma social en formación (post-
modernidad) encuentre ayuda para generar la 
solución en el sentido progresista sostenible a los 
problemas de nuestra civilización  “tecnocientífica 
y multicultural en la era de la postmodernidad 
tecnosimbólica”13.

La Bioética y sus comités como instancias delibera-
tivas tienen como objetivo, entre otros, el garan-
tizar el respeto por la dignidad y la diversidad en 
medio de las sociedades tecnocientíficas actuales.

Sin embargo “las principales  exigencias pro-
cedimentales de la discusión bioética son: la 
interdisciplinariedad y el pluralismo, la partici-

11 HOTTOIS, Gilbert. Cultura tecnocientífica y medio ambiente. Op. 
cit., p. 23.

12 RYUIHI, Ida. Bioética y futuro de la vida. En: BINDÉ, Jérôme 
(Dir).  A dónde van los valores? Coloquios del siglo XXI. Barcelona: 
UNESCO, Icaria, 2005. pp. 295–301.

13 HOTTOIS, Gilbert. Dignité et diversité des homes. Op. cit., 196p. 

pación de representantes de todos los grupos 
de intereses involucrados, el objetivo no apre-
miante del consenso y la no ocultación de las 
opiniones en disenso con sus razones”14, además 
de reconocer en los otros a pares cargados con 
una historia de vida, valores, cultura y sentires 
diferentes con los que debemos interactuar en 
forma respetuosa; ser consciente de la realidad 
propia y de la del otro, como algo parcial y 
limitado, de tal forma que pueda observar, es-
cuchar y respetar su libertad y diversidad. Estas 
consideraciones son tomadas en cuenta por los 
comités de Bioética.

2. Sobre diversidad en 
 investigación – sociedad 

tecnocientífica

La DUBDH fue producto de discusión con 
argumentos sólidos, respeto por el otro y fi-
nalmente consensos pragmáticos. Por lo tanto 
no se circunscribe al sendero de universalidad 
rígida, inmutable y homogenizante, pues esta es 
excluyente y dogmática, sino que buscó que en 
ella se vieran reflejados todos los seres humanos 
pese a sus diferencias, siguiendo la misma línea 
de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948.

Parte de reconocer que nos encontramos en un 
mundo donde el multiculturalismo, la pluralidad 
y la diversidad en general de la sociedad y los 
seres humanos, comparten escenarios, con visio-
nes distintas al respecto de una misma situación; 
las reglas y estatutos rígidos no proporcionarían 
respeto de unos u otros y sí fomentan diversas 
formas de supremacía, opresión o expoliación.
Debemos abogar por “una cultura del multicul-
turalismo”15, se contrapone al planteamiento de 

14 HOTTOIS, Gilbert. La ciencia entre valores modernos y posmo-
dernidad. Op. cit. p 99.

15 HOTTOIS, Gilbert. La ciencia entre valores modernos y posmo-
dernidad. Op. cit.
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Engelhardt el cual dice que bajo las circunstan-
cias actuales las únicas estructuras sociales con 
autoridad moral son las que vinculan a extraños 
morales en forma libertaria no por medio de la 
fuerza impositiva, o sea por defecto y no por 
designio.

Hotttois opina que nunca somos completamente 
extraños morales pues tenemos muchas cosas 
en común, a veces más de las imaginadas, y si 
existiesen diferencias, estas deben ser resueltas 
procurando una “discusión argumentada y una 
solución pragmática”16. En el caso de las inves-
tigaciones que involucran a seres humanos es 
imperativo tener presente estos conceptos.

Con el auge de la investigación y de la tecnología, 
especialmente las biotecnologías, surgen proble-
mas y dilemas respecto de la vida humana y no 
humana que nos hacen actuar con autonomía 
pero con responsabilidad tanto individual como 
colectiva, donde el consentimiento informado 
previo en la investigación científica de personas 
y comunidades es un deber ético y un derecho 
de los individuos, la DUBDH lo expresa y exige 
en sus artículos 5, 6 y 7.

En la modernidad surgió la nueva ética que tiene 
los ideales de autonomía, dignidad de la persona 
y la soberanía política del individuo. Se condena 
la discriminación. Según Valls17, estamos en una 
nueva moral de la dignidad humana basada en 
la libertad, cuyo ejercicio no puede subordinarse 
a la utilidad. Diversidad, pluralismo y tolerancia 
pasaron así lógicamente a valores positivos. Para 
evitar su dispersión, se buscó un principio de 
coherencia en la misma libertad: “la democracia 
para poner ley y orden en sociedad de hombres 
libres, y conseguir suficiente consenso social en 
un espacio de diferencias y tensiones”18.

16 Ibíd.
17 VALLS, Ramón. Ética para la bioética y a ratos para la política. 

Barcelona: Gedisa, 2003. 223p.
18 Ibíd.

Por lo anterior en todo tipo de investigaciones 
los comités de bioética, locales, regionales, nacio-
nales e internacionales deben debatir y deliberar 
con bases de igualdad, justicia y equidad, sin 
discriminación ni estigmatización y con respeto 
a la diversidad cultural y el pluralismo. En este 
mismo sentido hace afirmaciones la DUBDH en 
sus artículos 10, 11 y 12.

La apuesta por la justicia y el respeto por la di-
versidad marca toda la vida contemporánea. Un 
ejemplo de ello es la diversidad sexual represen-
tada en la teoría “Queer”19. La diversidad sexual 
es tema de debate relacionado con la identidad 
binaria que consagra legalmente hombre, mujer, 
masculino, femenino, basado solo en el sexo 
anatómico que se determina al momento del 
nacimiento (o por medio de ecografía).

Chris Beasley20 sostiene que género/sexualidad 
y sus tres subcampos de estudio: feminismo, 
sexualidad y masculinidad pueden ubicarse 
en un continuum modernista–postmodernista. 
Esta autora emplea la noción de continuum en 
la teoría general de la sexualidad, variando de 
fuerte modernidad a fuerte postmodernismo. 
Este se emplea como algo que provee una especie 
de mapa del terreno en este campo. El uso del 
continuum del abordaje de moderno  o post-
moderno es similar a lo que muchos escritores 
hacen cuando señalan mayores divisiones a lo 
largo de campos de pensamiento.

Por su parte, los movimientos feministas y la co-
munidad LGBTI (Lesbianas, Gays, Transexuales, 
Bisexuales e Intersexuales) toman auge en las 
últimas décadas, y en especial la teoría “Queer” a 
partir de los años 1990’s y los estudios de género, 
buscando el reconocimiento de las diferentes 
sexualidades humanas eliminando la clasificación 

19 Ver: DORAIS, Michel. Eloge de la diversité sexuelle. Montreal: VLB, 
1999. 160p;  BUTLER, Judith. Gender Trouble, Routledge Classics. 
New York: Routledge, 2006. p. 151 y 55.

20 BEASLEY, Chris. Gender and Sexuality. Critical Theories, Critical 
Thinkers. London: Sage publications, 2006. pp. 6–7.
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binaria y de género y reforzando la idea de que 
cada ser humano tiene su propia sexualidad. Es 
la exigencia del respeto por su autonomía, pero 
también por la justicia, la igualdad y la no discri-
minación, por la diversidad humana y cultural.

Es por esto que los comités de bioética son el 
ámbito adecuado para la deliberación acerca de 
problemas y dilemas que surgen en las investiga-
ciones y aplicaciones de avances científico–tec-
nológicos. Se busca en ellos la preservación y la 
justificación de la diversidad natural, cultural y 
técnica, con sentido de sensibilidad moral, jus-
ticia y dignidad como herencias irrenunciables.

De esta manera, en palabras de Hottois, “para 
la postmodernidad, el sujeto plural y conflicti-
vo de la I, D + I [sujeto plural moral diverso, 
extraños morales] de la tecnociencia requiere 
una conciencia moral y plural, que medie en 
los conflictos de intereses y que el debate debe 
darse en los comités de bioética”21.

En el art. 3 de la DUBDH se consagra el respetar 
pluralmente la dignidad humana, los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, en este 
mismo sentido el sujeto plural, moral diverso en 
los proyectos de investigación tecnocientíficos, 
desarrollo e innovación, ha sido objeto de la 
investigación y tesis doctoral en Bioética del 
profesor Daniel Meneses22 de la Universidad 
del Quindío.

3. Sobre dignidad humana

“En la declaración sobre bioética y derechos 
humanos de la UNESCO se consagra respetar 
pluralmente la dignidad humana, los derechos 

21 HOTTOIS, Gilbert. La ciencia entre valores modernos y posmo-
dernidad. Op. cit.

22  MENESES CARMONA, Daniel. Sujeto plural moral diverso: posi-
bilidad de una bioética como nuevo saber moral. Tesis para optar 
al título de Doctor en Bioética. Bogotá: Departamento de Bioética. 
Universidad El Bosque. 2012. 

humanos y las libertades fundamentales”23.
La noción de dignidad, por una parte se invoca, 
como fundamental, y por otra, se critica como 
vaga y contradictoria. Al respecto, en bioética 
se dan dos grandes áreas, la europea continental 
que hace presencia en textos de la UNESCO 
y ausente en la bioética anglosajona en la que 
predomina la noción de persona, de autonomía, 
de justicia y de sacralidad de la vida.
Cuando se habla de dignidad humana surge 
la inquietud ¿Por qué somos dignos los seres 
humanos? A la respuesta habría que agregar 
varios puntos de vista acerca de la dignidad de 
los vivientes humanos.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo acerca 
de la visión de dignidad, Rendtorff y Kemp24, 
propone tener en cuenta los siguientes puntos, 
que concluirían con una visión de dignidad 
humana como un acuerdo cultural por el hecho 
de pertenecer a la especie humana:

1. La dignidad humana emerge como una 
virtud de reconocimiento del otro en una 
relación intersubjetiva. Este reconocimiento 
se basa en una construcción social.

2. La dignidad es universalizable e indica el 
valor intrínseco y responsabilidad moral de 
cada ser humano.

3. La persona debe, como resultado de la com-
prensión intersubjetiva de la dignidad, ser 
considerada sin precio. Por tanto, los seres 
humanos no pueden ser objeto de negocio 
o transacciones comerciales.

4. La dignidad está basada en relaciones de sí 
mismo con el otro de vergüenza y orgullo, 
ej. en degradación y autoestima.

23 HOTTOIS, Gilbert. Dignité et diversité des homes. Op. cit. pp. 11 ss.
24 RENDTORFF, Jacob Dahl y KEMP, Peter. Basic Ethical Principles 

in European Bioethics and Biolaw. Volumen I: Autonomy, Dignity, 
Integrity and Vulnerability. Barcelona: Centre for Ethics and Law – 
Institut Borja de Bioética, 2000. p. 35.
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5. La dignidad define ciertas situaciones tabú 
y las emociones como límites de compor-
tamiento civilizado. Esto significa que hay 
ciertas cosas que una sociedad no puede 
justificar hacer.

6. En este sentido la dignidad emerge en el 
proceso de la civilización humana.

7. Finalmente, la dignidad incluye la apertura 
individual a las dimensiones metafísicas de 
la vida, referentes al comportamiento digno 
en situaciones límites de la existencia tales 
como el nacimiento, el sufrimiento, la muerte 
de un ser querido, nuestra propia muerte, 
etc.

Surge la pregunta ¿Qué aportes haría la Bioética 
para prevenir agresiones a los Derechos y la 
Dignidad Humana? La DUBDH, es una posible 
respuesta a esta pregunta. Ésta bajo una actitud 
filosófica no dogmática, tal y como lo es la De-
claración Universal de Derechos Humanos, se 
aleja de posturas ontoteológicas o metafísicas y 
acude al respeto perenne por la dignidad y la 
diversidad humana.

4. Globalización, diversidad 
y derechos humanos

La aceptación del paradigma biomédico como 
práctica de la medicina basada en la biología como 
su ciencia básica, ha llevado a hacer que la bioética 
se extienda conjuntamente con la biomedicina, 
como manera de tratar de aclarar y si es posible 
solucionar los conflictos éticos que surgen tanto 
en la investigación biotecnológica como en la 
aplicación de sus resultados a los seres humanos, 
expresados en problemas y dilemas acerca de la 
vida humana y de los fines de la medicina.

Así también puede entenderse que la globalización 
(mundialización) expande no solo los avances 
científicos y tecnológicos, sino también los pro-
blemas y dilemas bioéticos que deben tratarse en 

los comités de bioética propios de esta era post-
moderna. La variedad de tendencias e intereses 
que surgen en el seno de los comités deben tener 
en cuenta los principios de igualdad, de justicia y 
solidaridad. La diversidad en la postmodernidad, 
“aprecia el multiculturalismo, el pluralismo y la 
biodiversidad sin discriminaciones”25.

En cuanto a la investigación clínica, según Sol-
bakk26, se da la tensión entre el Ethos Epistemo-
lógico que busca la generación de diagnósticos, 
tratamientos y prevención efectiva y el Ethos de la 
ética, la tentativa de proteger los intereses de los 
pacientes y de los individuos sanos implicados 
en la investigación.

Esa tensión señalada por Solbakk, se manifiesta 
claramente cuando “se violan los derechos hu-
manos por parte de institutos de investigación 
y compañías farmacéuticas que realizan ensayos 
clínicos en países en desarrollo sin aplicar los 
mismos estándares de consentimiento y que 
compartan los mismos riesgos de los países 
desarrollados”27.

Para este autor la DUBDU es actualmente para 
la Bioética el marco universal de principios y 
procedimientos basados en los derechos hu-
manos28. En la investigación científica además 
de la validez, se “requiere que el proyecto se 
comprometa con el respeto y la protección de 
los intereses y bienestar de los participantes de 
la investigación”.

25 HOTTOIS, Gilbert. La diversidad sin discriminación: entre moder-
nidad y postmodernidad. Revista Colombiana de Bioética, 2007, 2 
(2), 45–76. ISSN: 1900–6896. 

26 SOLBAKK, Jan Helge. What is Ethics in Research? ¿Why is it im-
portant? The Philosophy and Historical Background of Research 
Ethics and Science Ethics. Centre of Medical Ethics. University of 
Oslo-Doctorado en Bioética, Universidad El Bosque, mayo 2012 – 
Bogotá, Colombia

27 TEN HAVE, Henk. Towards Global Bioethics: the UNESCO Universal 
Declaration on Bioethics and Human Rights. En: LAUNIS, Veikko 
y RÄIKKÄ, Juhá (Editors). Genetic Democracy. Pshilosophical 
Perspectives. Springer, 2008. pp. 31–42.

28 SOLBAKK, Jan Helge. En las ruinas de Babel: obstáculos en el 
camino de la elaboración de una lengua universal para ética de la 
investigación. Revista Colombiana de Bioética, 2010, 5 (2), 103–117.
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La DUBDH le otorga a este compromiso una justi-
ficación triple: primero, como reconocimiento de la 
dignidad, derechos humanos y libertad fundamen-
tal de los individuos participantes –artículo 3.1–; 
segundo, como la institución para la protección de 
la integridad y los intereses de individuos y grupos 
especialmente vulnerables frente a los intereses de 
la mayoría o de los poderosos –artículos 6.3 y 8–; y 
tercero, al relacionar la búsqueda de conocimiento 
en la investigación clínica con los principios de 
efecto nocivo y beneficio –artículo 4–29.

Respecto a la importancia de los derechos hu-
manos y la diversidad, Ovalle30 plantea que 
éstos se apoyan en el énfasis de categorías éticas 
como persona, dignidad, igualdad, el adjetivo 
“humano” de los derechos, así como una puesta 
pública que fundamenta tanto la bioética como 
la biopolítica.

En ese mismo sentido, como lo expresa De Zubi-
ría31 al analizar algunas situaciones relacionadas 
con el racismo y el neo–racismo emergente, las 
cuales requieren un debate bioético dentro del 
marco de los derechos humanos. 

Por ejemplo, para Launis y Räikkä32, la diversi-
dad genética requiere el derecho a la privacidad 
y a la autonomía, principios muy relacionados 
entre sí tanto en la discusión teórica como en 
las situaciones prácticas en que se evidencian 
problemas y dilemas éticos en la toma de deci-
siones a la aplicación de resultados.

Las discusiones sobre los recursos genéticos se 
hacen más evidentes e importantes a propósito 

29  Ibíd., p. 110.
30 OVALLE, Constanza. La Bioética en la concepción, reivindicación y 

reconocimiento de derechos humanos emergentes. Revista Colombiana 
de Bioética, 2007, 2 (2), 247–266.

31 DE ZUBIRÍA, Sergio. Neorracismo o nuevas formas de racismo: un 
debate ético inaplazable. Revista Colombiana de Bioética, 2007, 2 (2), 
229–246. 

32 RÄIKKÄ, Juhá. Autonomy and Genetic Privacy. En: LAUNIS, Veikko 
y RÄIKKÄ, Juhá (Editors). Genetic Democracy. Pshilosophical 
Perspectives. Springer, 2008. pp. 3–51.

del proyecto Genoma Humano –para algunos tan 
importante como lo fue el proyecto Manhattan 
que condujo a la bomba atómica– y se relacio-
nan con la democracia genética, la equidad y la 
igualdad. Si se llegase a una transformación de 
la sociedad basada no en la meritocracia, sino en 
criterios genéticos podría transformarse selecti-
vamente en una sociedad de castas jerarquizadas 
y eugenésicas, en este sentido también se ha 
expresado Lee33. Cobra relevancia la propuesta 
de la DUBDH de la UNESCO y su afirmación 
de la vida diversa y multicultural.

Siempre será importante recordar, tal como lo 
afirma Pelluchon34, que vivimos en “una sociedad 
en la que el multiculturalismo se ha convertido 
en un valor, es decir, en la que la diversidad 
como tal debe ser respetada”.

5. Conclusiones

La diversidad y la biodiversidad se instauran 
con prioridad en el paradigma postmoderno 
en construcción y su afirmación es oscilante 
en el continuum modernidad–postmodernidad. 
La certidumbre que proporcionaban los gran-
des discursos filosóficos deja de serlo y en la 
contingencia como en la misma naturaleza de 
la vida se da nuestra existencia. Las sociedades 
actuales, cada vez más tecnocientíficas, plurales 
y multiculturales se acercan a un panorama de 
incertidumbres tanto a nivel investigativo como 
social, afincar nuestro ethos en herramientas como 
la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 
Humanos puede ser un medio para que como 
fines en sí mismos los seres humanos pensemos 
en el desarrollo con perspectiva humana.

33 LEE, Kae Kok. Genetic Resources, Genetic Democracy and Genetic 
Equity. En: LAUNIS, Veikko y RÄIKKÄ, Juhá (Editors). Genetic De-
mocracy. Pshilosophical Perspectives. Springer, 2008. pp. 121–132

34 PELLUCHON, Corine. L´Autonomie brisée. Bioéthique et philoso-
phie. Paris: Presses Universitaires de France, 2009. 311p. 
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En cuanto a la resolución de conflictos o dilemas 
éticos, de la mano con la Bioética y la DUBDH es 
importante considerar la discusión argumentativa 
y los consensos pragmáticos.

La DUBDH recalca la importancia del pluralismo, 
logrando  así un equilibrio entre Modernidad y 
Posmodernidad. Aunque fue suscitada por los 
avances tecnocientíficos y los logros en el cam-
po de la ciencia y la biotecnología, dado que la 
bioética sobre pasa ese terreno ampliamente, la 
Declaración termina inspirándose en aspectos 
filosóficos de gran envergadura. 

La aceptación de la diversidad humana se defiende 
y protege  por los derechos humanos como se 
expresa en la declaración de la UNESCO sobre 
Bioética y Derechos Humanos de 2005. Esta 
declaración es fuente de inspiración para los 
comités de bioética pluralistas, multiculturales, 
inter, trans y multi–disciplinarios que intentan dar 
soluciones a los conflictos éticos que se suscitan 
por la investigación y aplicación tecnocientífica 
de la sociedad actual, a los vivientes humanos 
y no humanos. 
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Resumen

Se analizan las propuestas de la selección individual derivadas de la teoría sintética de la evolución junto 
con la propuesta de selección de grupos de Wynne-Edwards, y la reacción de los primeros con relación a la 
selección de grupos. A continuación, se analizan las nuevas propuestas de la selección de grupos y se sugiere 
la siguiente argumentación para rebatir los argumentos centrales en contra de la selección de grupos: el ciclo 
de un grupo es menor que el ciclo de vida de los individuos, lo cual hace que los efectos de la selección 
de grupo no se vean anulados por la selección individual. Se complementan los argumentos en favor de la 
selección de grupos en Homo sapiens: la moral de grupos, la tendencia a la exclusión, el lenguaje simbólico, 
la tecnología armamentista, la cooperación, el castigo altruista, el castigo a quien no castiga, hicieron una 
sinergia con la selección de grupos hace unos 45.000 años. Se sugiere, finalmente, que la selección de grupos 
continúa actuando en los seres humanos actuales.
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Abstract

I review the individual selection notion derived from the synthetic theory of evolution together with Wynne-
Edwards´ and more recent group selection proposals. Next, I suggest arguments to dismiss central criticisms 
and to reinforce arguments in favor of group selection; among them, that group event cycles are shorter 
than organisms’ life expands, which prevents individual level selection from obscuring the effects of group 
level selection. Since about 45,000 years, group selection in Homo sapiens has been reinforced by factors 
such as group moral, exclusion tendencies, symbolic language, armament technology, cooperation, altruistic 
punishment, and punishment to whom never punish. Finally, I suggest that group selection is still acting on 
present day humans. 
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Introducción

El problema de la selección de grupos ha sido 
ampliamente discutido incluso por el mismo 
Darwin. Con el advenimiento de la teoría sin-
tética de la evolución, centrada en la selección 
por parentesco o en la selección individual, las 
propuestas iniciales de la selección de grupos, 
como la de Wynne-Edwards, se hicieron presa 
fácil a la refutación por parte de los defensores 
de la selección individual. La estrategia de la se-
lección individual se vio fuertemente impulsada 
por la propuesta de J. Maynard Smith en la que 
se relacionaba la teoría de juegos y la eficacia 
biológica. No obstante, nuevas propuestas de 
la selección de grupos fueron surgiendo, re-
spondiendo con modelos matemáticos y teoría 
de juegos a las críticas de los partidarios de 
la selección individual. A pesar de los nuevos 
esfuerzos, no se lograba responder a una crítica 
seria de G. Williams: los efectos de la selección 
de grupos podían ser neutralizados por la selec-
ción individual (o selección de organismos). En 
el presente artículo de reflexión se analizarán 
las diversas propuestas de la selección indi-
vidual desde los inicios de la teoría sintética, y 
las propuestas de la selección de grupos, tanto 
anterior a la crítica, como posteriores a la crítica 
por los partidarios de la selección individual. 
Una vez hecho esto, se hará una propuesta sobre 
cómo surge la selección de grupos en los Homo 
sapiens, respondiendo a la crítica de Williams. 
Se complementan las propuestas de las nuevas 
reflexiones sobre selección de grupos en Homo 
sapiens, y se sugiere que la selección de grupos, 
opera en los seres humanos desde hace unos 
45.000 años hasta el presente.

Objetivos

•	 Analizar	la	argumentación	de	la	selección	
individual desde los inicios de la teoría 
sintética hasta la actualidad.

•	 Analizar	 la	 propuesta	 de	 la	 selección	 de	
grupos de Wynne–Edwards junto con la 
respuesta de G. Williams.

•	 Analizar	las	propuestas	relevantes	actuales	
de la selección de grupos.

•	 Presentar	una	propuesta	que	responda	a	la	
crítica de Williams a la selección de grupo.

•	 Complementar	las	propuestas	actuales	sobre	
la selección de grupos.

1. Metodología 

En los tres primeros objetivos se adelantará, 
como se verá, un análisis crítico de las propuestas 
abordadas.

La propuesta de responder a la crítica de Williams 
a la selección de grupos se efectuará analizando 
las debilidades que el autor del presente artículo 
percibe en los argumentos de Williams; con esto 
se podrán hacer nuevas proposiciones para la 
selección de grupos.

La complementación de las propuestas actuales 
sobre la selección de grupos se basará en pro-
puestas del autor presentadas en publicaciones 
anteriores, articulándolas dentro de la perspectiva 
de la selección de grupos en Homo sapiens.

Selección de grupos en Darwin

En la sexta edición del “Origen de las especies” 
Charles Darwin define la selección natural como 
la “… conservación de las variaciones y diferencias 
individualmente favorables y la destrucción de 
las que son perjudiciales…”1. Si nos fijamos, para 
Darwin la selección natural tiene lugar a nivel 
de los individuos. La selección natural, según 
esta definición, no se encuentra en el nivel del 
grupo o en el nivel de las especies; sólo en el 
nivel del individuo.

1 DARWIN, C. El origen de las especies. Madrid: Sarpe, 1983, p. 136.
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No obstante, y como hace notar A. Rosas2,  
Darwin acudió a la selección de grupos en dos 
casos que le parecía que contradecían su teoría: 
la esterilidad y el cuidado aloparental, en los in-
sectos sociales, y los comportamientos altruistas 
en los seres humanos. Darwin, según el citado 
Rosas, suponía que el efecto de esos dos esce-
narios, era por el bien del grupo respectivo; con 
esto, pensaba Darwin, quedaba salvada la idea 
de que ayudar a otro congénere, “renunciando” 
al cuidado de la propia prole, era contrario a su 
idea de la selección natural.

Herencia	y	genética	de	poblaciones

Fue Méndel quien estableció los pilares de la 
herencia. Sus ideas fueron redescubiertas hacia 
1900; pocos años después se dio paso a la ge-
nética de poblaciones. Durante las dos primeras 
décadas del siglo pasado, la selección de Darwin 
y la genética de poblaciones permanecieron 
enfrentadas. Hacia finales de la tercera década 
y comienzos de la cuarta, una galaxia de inves-
tigadores conocedores de la matemática de la 
genética de poblaciones propuso una teoría en 
la cual se sintetizaban las ideas de la selección 
con la genética de poblaciones. Apareció así el 
neodarwinismo o teoría sintética de la evolución.

R. A. Fisher, en el primer capítulo de su libro 
“The Genetical Theory of Natural Selection” de 
1930 “La naturaleza de la herencia”, discutía la 
idea de Darwin sobre la herencia, a la cual la 
llamaba la teoría de mezclas, y la comparaba 
con la que Fisher llamaba teoría de la herencia 
en partículas (es decir, de genes), propuesta por 
G. Mendel. Entre otras cosas, Fisher encuentra 
que la teoría de las mezclas requeriría de unas 
altas tasas de mutación, mientras que la teoría 
de partículas estaría más acorde con las tasas 
de mutación conocidas por los años treinta del 

2 ROSAS, A. Selección natural y moralidad. Ideas y Valores, 1986, 
(132): 56 y ss.

siglo pasado3, por ello se inclina a ofrecer una 
propuesta genética para la selección natural, la 
cual se derivaría de los trabajos de Mendel y de 
la genética de poblaciones. 

En 1931 Sewall Wright decía en un extenso 
artículo que uno de los mayores incentivos en 
los investigadores de la teoría de la herencia y 
de la variación de la época era lograr una gran 
penetración del proceso evolutivo. Se sentía en 
el ambiente de la época que, siguiendo a Mendel, 
la solución de ciertos problemas de la evolución 
estaban al fin al alcance de los investigadores. 
Decía Wright que la genética había avanzado 
mucho, mientras que la teoría evolutiva había 
avanzado muy lentamente, y el problema de este 
retraso se debió a que la evolución se centró en 
las especies y no en los individuos4.

Más adelante, sostenía Wright que la selección 
se aplicaba a los organismos más bien que a 
genes singulares, y afirmaba que “el coeficiente 
de selección de un gen es así y en general una 
función del sistema completo de frecuencias 
génicas”5. “El coeficiente de selección, s, depen-
de del balance entre la presión ambiental y la 
adaptabilidad individual”6.

Dos de los conceptos claves de esta teoría sinté-
tica fueron los de eficacia biológica y el llamado 
coeficiente de selección.

La eficacia biológica tiene dos componentes: uno 
es el de la supervivencia de los individuos, y el 
otro es el número de descendientes viables que 
dejaban los progenitores. Se escribe w. El otro 
concepto, el coeficiente de selección, s, o selección 
negativa. Digamos que un determinado rasgo 
de los individuos de una especie en cuestión es 

3 FISHER, R. A. The Genetical Theory of Natural Selection. Oxford, 
England: Clarendon Press, 1930, Capítulo 1. 

4 WRIGHT, S., Evolution in mendelian populations. Genetics, 1931,(16): 
97-98.

5 Ibíd., p. 101
6 Ibíd., p., 146.
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gobernada por un par de alelos A y a, en donde 
A es el alelo dominante y a es el alelo recesivo. 
En un individuo diploide AA o Aa, se manifes-
tará el alelo dominante permitiendo la expresión 
de la característica según esta dominancia. En 
un individuo aa, se manifestará la característica 
correspondiente a la recesividad.

Supongamos que existe una selección negativa 
contra el individuo de tipo aa, es decir, que 
existe un coeficiente de selección s en su contra. 
Los individuos AA y Aa tendrán una eficacia 
biológica de w = 1. Antes de la selección el alelo 
A tendrá una frecuencia de p, y el gen a tendrá 
una frecuencia de q. Los genotipos AA, Aa y aa, 
por razones simples tendrán unas frecuencias 
respectivas de p2, 2pq y q2. Ver tabla No. 1.

Tabla Nº 1. Frecuencias de los diversos genotipos. 
Esta tabla es tomada, y levemente modificada 

de Theodosius Dobzhansky7

Genotipo
AA Aa aa

y frecuencia

Eficacia biológica w 1 1 1-s

Frecuencia antes de la 
selección

P2 2pq q2

Frecuencia después de 
selección

P2 2pq q2(1 – s)

En consecuencia, el individuo aa habrá dismi-
nuido su frecuencia después de la selección. 
Tarde o temprano se extinguirá, según el valor 
del coeficiente de selección.

Aquí se observa la integración de la genética de 
poblaciones (es decir, cómo se comportan las 
frecuencias de los genes en las poblaciones) con 
la selección de Darwin; de ahí, repito, el nombre 
de teoría sintética de la evolución.

7 DOBZHANSKY, T., Selección natural. En: DOBZHASKY, Th., et. al. 
Evolución. Barcelona: Ediciones Omega, S. A., 1980, p. 102.

Selección individual y de grupos

Algunos de los fundadores de la teoría sintética 
de la evolución centraron la selección alrededor 
del individuo, no de los grupos o de las especies. 
R. Fisher rechazaba el argumento de la selección 
por el bien de la especie; S. Wright, creía que 
el beneficio del grupo no alteraba la selección 
individual8, con lo que la selección de grupo 
perdería su fuerza frente a la selección individual.
En 1962 V. C. Wynne–Edwards publica un 
extenso libro (Animal dispersion in relation 
to social behavior) en el que sugiere que los 
animales mantienen sus poblaciones dentro de 
ciertos límites para no exceder los recursos por 
el bien del grupo9, es decir, Wynne–Edwards 
introduce de nuevo la selección de grupos en las 
discusiones sobre la evolución: “Las costumbres 
sociales y las adaptaciones varían de un grupo 
local a otro, y la hipótesis [de la autorregulación 
poblacional] requiere que tal selección natural 
tenga lugar entre estos grupos, promoviendo 
aquellos que tengan una organización social más 
efectiva mientras que las que no la tengan sean 
menos favorecidas”10.

En lo que sigue queremos profundizar, un poco 
más allá de Mark E. Borello11, en la discusión 
sobre la selección de grupo. La reacción a la 
propuesta de la selección de grupos de Wyn-
ne–Edwards no se hizo esperar. Volvamos un 
poco antes en la historia para comprender la 
naturaleza de la argumentación en contra de la 
selección de grupos postulada por Wynne–Ed-
wards. S. Wright había llamado coeficiente de 
parentesco, r, a la relación genética entre dos 
individuos de la misma especie. Para un padre 

8 HAMILTON, W., D. The evolution of altruistic behavior. The American 
Naturalist. Sept-Oct. 1963, 97 (896), 354-356.

9 WYNNE-EDWARDS, V. C. Regulating Systems in populations of 
animals. Science, New Series. Mar. 26, 1965, 147 (3665), 1543-1548, 
p. 1547. 

10 Ibíd., p. 1547.
11 BORELLO, M. The rise, fall and resurrection of group selection. 

Endeavour. March 2005, 29 (1), 43-47.
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y un hijo diploides el coeficiente de parentesco 
es de ½, lo mismo para dos hermanos. 

En este punto es que se introduce la pregunta 
de por qué tener comportamientos altruistas 
con individuos de la misma especie. W. D. Ha-
milton –quien fue influido por el genetista  de 
poblaciones, R. A. Fisher, cofundador de la teoría 
sintética de la evolución– propuso una solución 
al aparente dilema mencionado ¿por qué sacri-
ficarme por un hijo si con él sólo comparto la 
mitad de mis genes, en promedio? “Si la ganancia 
para un pariente de grado r es k-veces la pérdida 
para el altruista, el criterio para una selección 
positiva del gen causante [del comportamiento 
altruista] es

K >     .”12

De esta manera, el comportamiento altruista 
valdría la pena, en términos de selección si la 
ganancia es de más de dos hermanos o de más 
dos hijos, con ello, el gen del altruismo, que muy 
probablemente se encuentre entre los familiares, 
pase a las siguientes generaciones y aumente así 
su frecuencia. En el mismo punto dice Haldane 
que podría ayudarse a más de cuatro primos para 
que el comportamiento altruista sea seleccionado, 
y así sucesivamente para otro tipo de familiares.

Al año siguiente, Hamilton introduce el concepto 
de eficacia inclusiva a la cual llega, partiendo de la 
suma de la eficacia biológica clásica con el efecto 
total sobre el individuo en cuestión debido a sus 
vecinos relacionados familiarmente13. Con esto 
Hamilton fundamenta su propuesta del altruismo 
por parentesco o kin selection.

En ese mismo año, Hamilton da una explicación 
ingeniosa al por qué los insectos sociales, como 
abejas, avispas, hormigas y termitas “prefieren” 

12 HAMILTON, W. D. Op cit., p. 355.
13 HAMILTON, W. D. The genetical evolution of social behavior I. 

Journal of Theoretical Biology, 1964, 7, 1-16, p. 3.

cuidar de sus hermanas que generar y cuidar una 
prole propia. Haldane14 indica que el coeficiente 
de parentesco entre una obrera y una hija: es de 
½, mientras que el coeficiente de parentesco entre 
dos hermanas obreras, por la forma de herencia 
particular de estos insectos, es de ¾. Hamilton 
percibe que cuidar a una hermana aumenta la 
eficacia biológica del individuo obrera, pues se 
comparte con la hermana más genes de los que 
compartiría con una hija. Con esto la selección 
de grupos, a la cual había recurrido Darwin para 
explicar este comportamiento aparentemente 
paradójico de los insectos sociales, se había 
quedado sin piso y habría encontrado su expli-
cación por medio de la selección por parentesco 
de Hamilton.

El ocaso de la selección de grupos

En 1966, George Williams escribió el libro 
“Adaptation an natural selection”. En este libro, 
entre otras cosas, hace un análisis de la propues-
ta de la selección de grupos, considerándola 
inaceptable desde el punto de vista clásico del 
neodarwinismo. La argumentación central de 
Williams la presentamos en la siguiente cita:
 

Muchos biólogos han dado a entender, y un número 
moderado de forma explícita ha mantenido que 
grupos de individuos que interactúan pueden dar 
paso a una organización adaptativa organizada de 
tal manera que los intereses individuales se vean 
comprometidas por una subordinación funcional 
a los intereses de grupo.
  
Es un hecho universalmente reconocido por aquellos 
que se preocuparon seriamente de este problema, 
[...] que tales adaptaciones relacionadas con el 
grupo deben ser atribuidas a la selección natural 
de los grupos alternativos de los individuos, y que 
la selección natural de los alelos alternativos dentro 

14 HAMILTON, W. D. The genetical evolution of social behavior II. 
Journal of Theoretical Biology, 1964, 7, 17-52, p. 28.
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de las poblaciones será  opuesta a este desarrollo. 
Estoy en completo acuerdo con el razonamiento 
detrás de esta conclusión15.

Dice Williams más adelante: “Considérese qué 
tan rápido es el cambio de generación, incluso en 
los organismos de más lenta crianza, comparado 
con la tasa en que unas poblaciones reemplazan 
unas a otras”. Por esta razón, la adaptación de 
los grupos es órdenes de magnitud más lenta 
que la adaptación orgánica… “El rápido cambio 
de generaciones es uno de los factores cruciales 
que hace de la selección genética una fuerza 
poderosa”16. 

Para Williams es claro que la selección de los 
individuos es mucho más rápida que la de los 
grupos; por lo tanto, los efectos de una selección 
a nivel de grupos se verían anulados por los 
cambios rápidos debidos a la selección a nivel 
de los organismos. De esta manera, la selección 
individual disolverá los efectos de la selección 
de grupos haciéndola inefectiva.

En 1971 R. Trivers escribe el artículo “The evo-
lution of reciprocal altruism”17.  En palabras 
sencillas, el modelo matemático de Trivers dice 
lo siguiente: los individuos de una población, no 
necesariamente emparentados entre sí, pueden 
comportarse de manera altruista o no. Un altruista 
podría cooperar con otro individuo del grupo, 
con lo cual bajaría su eficacia biológica por el 
gasto de energías o los riesgos que esta acción 
podría tener. Ahora bien, el individuo que reci-
bió los beneficios del altruismo podría negarse 
a devolver el altruismo, con lo cual aumentaría 
su eficacia biológica con relación al altruista: se 
beneficia y no gasta energías ni asume riesgos 
por otros. No obstante, si los altruistas “deciden” 
no volver a ser altruistas con los individuos no 

15 WILLIAMS, George C. Adaptation and Natural Selection. Princeton 
University Press: Princeton, 1966, p. 92. 

16 Ibíd., p. 114-115.
17 TRIVERS, R. The evolution of reciprocal altruism. The quarterly 

Review of Biology, 1971, 46, (1), 35-57.

altruistas, y ser altruistas con los individuos al-
truistas, entonces, los altruistas aumentarán su 
eficacia biológica por encima de los no altruistas 
y el altruismo prosperará.

Trivers analiza tres situaciones en las que su pro-
puesta puede aplicarse: en especies diferentes (en 
las simbiosis de los limpiadores, por ejemplo), 
en las llamadas de alarma en las bandadas de 
pájaros, y en los seres humanos (que es para él 
el mejor caso de altruismo documentado). En los 
tres encuentra que su propuesta de altruismo es 
aplicable. En los seres humanos, Trivers sugiere 
que los no altruistas podrían recibir, por parte de 
los altruistas, una agresión moral e indignación 
cuando son descubiertos.

La propuesta de Trivers entra dentro de la se-
lección individual, y se aleja de la selección de 
grupos: los altruistas lo son porque así aumentan 
su propia eficacia biológica. 

De otra parte, estaban las propuestas de Julian 
Huxley y de Konrad Lorenz sobre el no utilizar 
armas con el contendiente de la misma espe-
cie por el supuesto bien de la especie18: no es 
permisible matar a un congénere, si es posible 
solucionar un conflicto de manera convencional 
o ritual; este tipo de comportamiento sería por 
el bien de la especie.

J. Maynard Smith, quien fue alumno de Ha-
milton que recomendaba evitar los argumentos 
del bien de la especie, quiso abordar este tema 
inspirándose en un trabajo no publicado de G. 
R. Price. Entre los dos escriben “La lógica del 
conflicto animal” en 1973. Parten de la teoría de 
juegos computarizada. Analizan distintas estrate-
gias animales en conflicto, y las dejan iterar por 
alrededor de 2000 veces. Al final, encuentran 
que no hay una estrategia que por sí sola sea 
la mejor, es decir, que saque el mayor puntaje 

18 LORENZ, K. Sobre la agresión: el pretendido mal. México, D. F: Siglo 
XXI Editores, 1981.
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en este juego. Algunas estrategias combinadas 
resultan sacar el mayor puntaje. A estas estrate-
gias las denominan estrategias evolutivamente 
estables. Una estrategia así y por definición, 
sería aquella que si la mayoría de los miembros 
de una población la adoptan, no existiría una 
estrategia mutante con una mayor eficacia bio-
lógica19. En este análisis computacional queda 
claro que la estrategia de sólo atacar hasta ganar 
o morir no es estable. Esta estrategia es la que de 
antemano resulta intuitivamente más adecuada 
para los partidarios de la selección individual; 
no obstante, las estrategias mixtas, en las que 
se incluyen comportamientos convencionales 
(o ritualizados) de no atacar inclementemente, 
–y que dependen de lo que hagan las otras es-
trategias– resultan evolutivamente estables, con 
lo cual le confieren una mayor eficacia biológica 
a sus individuos. Son los individuos que tienen 
este tipo de estrategias mixtas los que resultan 
seleccionados. Con esta argumentación, se elimina 
la idea de que los ataques ritualizados ocurren 
por el bien de la especie (o del grupo). 

El año siguiente (1974) Maynard Smith20 ana-
liza lo que él llama torneos y exhibiciones. En 
los torneos da como ejemplo el enfrentamiento 
de ciervos que entrecruzan sus cornamentas y 
finalmente gana el que aguanta más, tiene mayor 
fuerza y es más saludable. En una exhibición 
los contendientes no tienen contacto físico y el 
combate consiste en durar lo más posible en la 
exhibición; el que se retire, pierde, al igual que 
en el caso de los ciervos. Teniendo en cuenta 
enfrentamientos ritualizados como el último 
mencionado, Maynard Smith redefine estrategia 
evolutivamente estable (EEE), pura o mixta de 
la siguiente manera: Una EEE I es una EEE, si la 
utilidad esperada de I es mayor que la utilidad 
de cualquier otra estrategia J.

19 MAYNARD SMITH, J., and PRICE G. R. The logic of animal conflict. 
Nature. November 2, 1973, 246, 15-18, p.15. 

20 MAYNARD SMITH, J. The theory of games and the evolution of 
animal conflicts. J. theor. Biol, 1974, 47, pp. 209-221. 

En 1976, Mynard Smith21 cuenta la historia de la 
forma que, según él, llevó a integrar la evolución 
con la teoría de juegos. Menciona que Fisher, en 
su libro de 1930, decía que si había un desbalance 
en la proporción 1:1 en los sexos, la selección 
favorecería la estrategia del aumento de aquellos 
individuos del sexo que se encontraran en menor 
proporción hasta alcanzar la proporción 1:1. 
Por otro lado, Hamilton explicó la diferencia en 
la proporción de sexos en unos himenópteros 
parásitos: la mayoría son hembras. Los huevos 
son depositados en la larva; produce un macho 
y el resto son hembras; no obstante, cuando 
las hembras eclosionan, este único macho las 
fertiliza, haciendo de esta estrategia apta para 
la selección.

Posteriormente, y en una actitud de pulcritud y 
honestidad, Maynard Smith, en el mismo artí-
culo de 1976, dice que fue árbitro de un trabajo 
de Price –al que ya mencioné– que contenía 
la relación de teoría de juegos y la evolución. 
El artículo, no fue publicado por lo extenso. 
A pesar de que Maynard Smith sugirió como 
solución publicar una versión más corta, pues 
en él había una idea para resaltar, Price no hizo 
nada para publicarlo. Después, Maynard Smith 
desarrolla las primeras versiones de su idea de 
las estrategias evolutivamente estables (EEE) y 
publica, posteriormente, con Price “The logic of 
animal conflicts” ya referido aquí. A continua-
ción, Maynard Smith define con precisión lo que 
sería una EEE, cosa que no veremos aquí por su 
tecnicismo, y diferencia esta EEE del trabajo de 
1961 de R. Lewontin sobre propuesta de trabajar 
teoría de juegos en la estrategia de superviven-
cia de las especies. Ésta última haría referencia 
a la selección de grupos que tanto le repelía a 
Maynard Smith. Su EEE era relevante a nivel de 
los individuos. Finalmente hace su afirmación 
más clara: “Cuando la mejor estrategia para un 
individuo depende de lo que los otros hacen, 

21 MAYNARD SMITH, J. Evolution and theory of games. American 
Scientist, 1976, 64 (1), 41-45.
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la estrategia adoptada será una EEE”22, es decir, 
para que una estrategia evolutivamente estable 
lo sea, no lo será por sí misma, sino en relación 
a las otras estrategias de los demás individuos.

Para quitarle el misterio a esto de la teoría de 
juegos y las estrategias evolutivamente estables 
daré un ejemplo tomado y modificado de R. 
Dawkins23 “El gen egoísta” (publicado en inglés 
en 1976).  

Supongamos que tenemos dos estrategias: una la 
de halcón, y otra la de paloma. Por la estrategia 
de halcón, éste combatirá hasta ganar o salir 
gravemente herido. Si gana obtiene 50 puntos, 
si pierde obtiene –100 puntos. Por otra parte la 
paloma sólo realiza un combate ritualizado que le 
puede llevar algún tiempo. No sale herida. Sólo 
ejerce su ritual hasta que gana o se retira. Por 
gastar tiempo en el ritual pierde –10 puntos, por 
perder, y no salir herida, no gana ningún punto. 
La ganadora obtiene 50 puntos menos 10 por 
el gasto de energía en el combate ritualizado. 
Resulta que analizando estos datos, se encuentra 
que la proporción de halcones y de palomas es 
de, respectivamente, 7/12 y de 5/12. Esta pro-
porción es la estrategia evolutivamente estable. 
Si se analiza el porqué de estas proporciones se 
encuentra que el puntaje obtenido es de 6.25 
puntos, para el halcón o para la paloma, es decir, 
da lo mismo ser halcón o paloma, siempre que 
se mantengan las mencionadas proporciones. 
Algo interesante que resulta de lo anterior es que 
mediante la teoría de juegos se entiende por qué 
aparecen estrategias de combate ritualizado. El 
ejemplo dado se puede complicar hasta encon-
trar estrategias que puedan tener ejemplos en la 
naturaleza, como de hecho ha ocurrido.

En el libro “El gen egoísta”, R. Dawkins populariza 
las ideas anteriormente expuestas, y decide tomar 
partido por el gen como unidad de selección. 

22 Ibíd., p., 45.
23 DAWKINS, R. El gen egoísta. Barcelona: Salvat Editores, S. A., 1986.

El libro se hizo muy popular y contribuyó en 
gran medida a echarle tierra a la propuesta de 
la selección de grupos. Es necesario decir que la 
idea de tomar los genes como unidad de selec-
ción no es privativa de Dawkins. Desde 1957, 
J. B. S. Haldane decía que: “la principal unidad 
en el proceso evolutivo es la sustitución de un 
gen por otro en el mismo locus”24.

En 1976, J. Maynard Smith publica un comenta-
rio, titulado “Group selection”25. En este, Maynard 
Smith analiza las posibilidades de la selección 
de grupo y encuentra que ésta se podría dar en 
unas condiciones muy restringidas. Dice, por 
ejemplo: “Si hay genes que, aunque disminuyan 
la eficacia biológica individual, hacen menos 
probable que un grupo (deme o especies) vaya 
hacia la extinción, entonces la extinción de los 
grupos pueden influir la evolución”26. Si un gen 
aumenta la eficacia biológica del individuo que 
lo lleve, entonces aumentará la eficacia inclusi-
va de Hamilton, por lo que, no se necesitará la 
selección de grupos para explicar esta situación. 
Recordemos, la eficacia inclusiva de Hamilton 
tiene dos factores, uno es la eficacia biológica, 
y otro es el efecto total sobre el individuo en 
cuestión debido a sus vecinos relacionados fami-
liarmente. Sostiene que para que haya selección 
de grupos deben cumplirse unas condiciones 
muy restrictivas: “grupos pequeños, bajas tasa de 
migración, rápida extinción de grupos infectados 
con el alelo egoísta”27.

En 1978 (publicado por la Editorial Labor al año 
siguiente) Maynard Smith afirmaba claramente: 
“si un gen aumenta la eficacia de un individuo, se 
establecerá en una especie aunque reduzca la su-
pervivencia a largo plazo de la especie”28. Maynard 

24 HALDANE, J. B. S. The cost of natural selection. J. Genet, 1957, 55, 
511-524, p. 511.

25 MAYNARD SMITH, J. Group selection. Quarterly Review of Biology. 
Issue 2 (jun. 1976), 51,277-283.

26 Ibíd., p. 277.
27 Ibíd., p. 282.
28 MAYNARD SMITH, J. La evolución del comportamiento. En: Evolución. 

Barcelona: Editorial Labor, S. A., 1979, p. 116.
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Smith rememora que él buscaba encontrar “… 
una forma de demostrar que el comportamiento 
convencional aumenta la eficacia darwiniana del 
individuo que lo exhibe”29.
 

Para cada modelo de juegos de combates animales, 
yo esperaba determinar una estrategia evolutiva 
estable con la propiedad de que si la mayoría de 
los miembros de una población grande la adop-
taba, ninguna estrategia mutante podía invadir 
la población. En otras palabras, una estrategia 
es estable en el sentido evolutivo cuando no existe 
una estrategia mutante que dé una eficacia darwi-
niana superior a los individuos que la adoptan30.

Unas páginas más adelante, Maynard Smith pre-
senta una serie de ejemplos que fundamentan sus 
modelos basados en la teoría de juegos y en el 
concepto de estrategias evolutivamente estables.

En marzo de 1981, Hamilton junto con Ro-
bert Axelrod escriben un artículo publicado en 
Science titulado “The evolution of cooperation”. 
Este artículo, con una revisión, apareció como 
capítulo, en el libro de Axelrod, “La evolución de 
la cooperación”, en el año de 1984. En español 
aparecería unos años después31.  

Los dos autores mencionados, analizan las con-
diciones en las cuales puede aparecer la coopera-
ción, y dicen lo siguiente: “cuando la probabilidad 
de que dos individuos vuelvan a encontrarse 
es suficientemente grande, podrá prosperar la 
cooperación basada en la reciprocidad, y hacerse 
evolutivamente estable en poblaciones despro-
vistas de todo parentesco”32.

Una población en la cual los individuos siempre 
defraudan (es decir no cooperan), la estrategia 
de siempre D (defraudar) es evolutivamente 

29 Ibíd., p. 122.
30 Ibíd., p. 122.
31 AXELROD, R., La evolución de la cooperación. Madrid: Alianza 

Editorial S. A., 1996.
32 Ibíd., p. 98.

estable. La pregunta es cómo podría establecerse 
la estrategia de cooperación en una población 
de egoístas que siempre defraudan. Los autores 
consideran que podría haber dos mecanismos. El 
primero de ellos hace referencia a la selección por 
parentesco, que la vimos, por lo que la dejamos 
a un lado. Nos concentraremos en el segundo de 
ellos: “Un segundo mecanismo capaz de superar 
la defección total se produce si las estrategias 
mutantes llegan apiñadas [en grupos], de modo 
que engendren una proporción no trivial de 
las interacciones que cada uno efectúa, a pesar 
incluso de que sean tan pocas que constituyan 
una proporción despreciable de las interacciones 
que tienen los individuos siempre D […] La 
capacidad de respuesta exige que el individuo 
que defrauda no quede perdido en un mar de 
otros individuos anónimos”33.

Sobre	la	selección	de	grupos	actual

En 1970, R. Lewontin escribe un artículo titu-
lado: “The units of selections”34. Considera que 
desde el punto de vista de la selección natural, 
para que una entidad pueda evolucionar debe 
cumplir con tres requisitos: variación, reproduc-
ción y herencia35. Desde este punto de vista, las 
moléculas pueden evolucionar36, al igual que los 
organelos celulares, las células, los gametos, los 
individuos, las poblaciones, e incluso mayores 
niveles como las especies y las comunidades37.

En el 2009, Joao Muñoz sugiere que puede 
haber tres niveles de selección: el molecular 
(ácidos nucleicos) hace cerca de unos cuatro 
mil millones de años, el de los individuos, que 
opera hace unos tres mil ochocientos millones de 
años y, más recientemente, el de los grupos que 
emerge con la evolución del cuidado parental 

33 Ibíd., P. 99-100.
34 LEWONTIN, R. C. The units of selections. Annual Review of ecology 

and systematics, 1970, 1, 1-18.
35 Ibíd., p.1.
36 Ibíd., pp. 2-3.
37 Ibíd., pp. 3 y ss.
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acompañado de las estrategias de enseñanza y 
de aprendizaje38. 

Pese a que la propuesta de Lewontin implica 
varios niveles de organización en procesos de 
evolución y de selección,  (la de J. Muñoz tres), 
nos concentraremos en el nivel de los grupos. 
Ernest Mayr (1997), quien sostiene que el fenotipo 
ejerce una especie de pantalla sobre el genotipo 
para la selección dejándolo y oculto por ésta. Es 
el fenotipo quien es objeto de la selección39. Mayr 
cree que sí puede haber selección de grupos si 
se cumple la siguiente condición: “si la eficacia 
biológica del grupo es mayor o menor que el 
promedio aritmético de los valores de eficacia 
biológica de los individuos del grupo, entonces, 
el grupo como un todo puede servir como un 
objeto de selección”40.

En 1988 R. Boyd y P. Richerson, en la perspectiva 
de argumentar en favor de la selección de grupo,  
escribían que si un individuo de una población 
cambia de la defección a la cooperación a los 
demás miembros del grupo les irá mejor. Es 
decir, la cooperación beneficia a otros miembros 
del grupo41. Al decir esto Boyd & Richerson se 
hicieron fácil presa de la crítica. R. Trivers les 
hace una pregunta obvia: “¿Para qué insistir en 
que la cooperación puede beneficiar a todos?”42. 
La cooperación, desde el punto de vista de Tri-
vers, como vimos, se puede explicar desde la 
perspectiva individual: aquellos individuos que 
cooperen pueden aumentar su eficacia biológica 
con relación a los que no cooperen, debido al 
rechazo, por parte de los miembros cooperantes, 
hacia los que defraudan.

38 MUÑOZ, J. El proceso evolutivo evoluciona: del genoma al socioma y 
vuelta. Acta Biológica Colombiana, 2009, 14 s, 199-216.

39 MAYR, E. The objects of selection. Proceedings of the National Academy 
of Sciences USA. 1997, 94, 2091-2094, p. 2091.

40  bíd., p. 2092. Véase también, MAYR. E. Así es la biología. Madrid: 
Editorial Debate, S. A., 1998, pp. 218-219.

41 TRIVERS, R. Reciprocal altruism: 30 years later. En: Cooperation in 
primates and humans: mechanisms and evolution, Petter Kapler 
& Carel van Slaik. Berlin: Springer-Verlag, 2006, pp. 67-83, p.75. 

42 Ibíd., p. 75.

Cuatro año más tarde Boyd & Richerson escriben 
un artículo más cuidadoso43. Presentan un mo-
delo matemático que permite auscultar en qué 
condiciones es posible que surja la cooperación 
entre individuos no emparentados. Hacen un 
llamado de atención, que aquí nos podría servir 
para hacer alusión al artículo de Hamilton y de 
Axelrod, sobre los modelos de cooperación, 
indicando que la cooperación recíproca podría 
evolucionar sólo en grupos extremadamente 
pequeños44 (cosa que ya había dicho Maynard 
Smith desde 1976, como vimos).

“Los desertores [no cooperadores] pueden ser 
físicamente atacados, pueden ser objeto de chis-
morreo, o se le puede negar el acceso a territorios 
o a compañeros. Nos referiremos a tales formas 
alternativas como retribución”45. “El castigo es 
benéfico para el grupo, pero costoso para el indi-
viduo, y la selección podría favorecer a aquellos 
individuos que cooperan, pero no castigan. Este 
problema es referido, a veces, como el problema 
del ‘segundo orden’ de la cooperación”46.

Los autores, a partir de su modelo matemático, 
sugieren que la cooperación de segundo orden 
puede ser superada en dos formas diferentes:
 

Primera: aunque la retribución crea un bene-
ficio para el grupo, no necesita ser altruista. 
Si los desertores responden al castigo con 
cooperación y si, a largo plazo, los beneficios 
para el que castiga individualmente son ma-
yores que el costo asociado a la coerción hacia 
otros miembros del grupo para que cooperen, 
entonces, la estrategia de cooperar y castigar 
a los desertores puede aumentar aun siendo 
baja. En este equilibrio, la estrategia de castigo 
coexiste con estrategias inicialmente no coope-

43 BOYD, R. and RICHERDSON, P. Punishment allows the evolution 
of cooperation (or anything else) in sizable groups. Etology and 
Sociobiology, 1992, 13, 171-195. 

44 Ibíd., p. 172.
45 Ibíd., p. 172.
46 Ibíd., p. 174.
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radoras pero que responden al castigo con la 
cooperación, y, algunas veces, con estrategias 
que cooperan pero no castigan47.

Estrategias moralistas que castigan a deserto-
res, a individuos que no castigan a desertores 
pueden resolver el problema de segundo orden 
de la cooperación. Cuando tales estrategias son 
comunes, los pocos [siempre] no cooperado-
res pueden ser seleccionados negativamente 
debido a que son castigados. Individuos que 
cooperan pero no castigan son seleccionados 
negativamente debido a que ellos son casti-
gados. De esta manera, la selección puede 
favorecer el castigo aunque la cooperación 
resultante no es suficiente para compensar el 
castigo individual por sus costos48.

Desde la perspectiva de la selección de grupos, 
D. S. Wilson y L. A. Dugatkin49 parten de la 
hipótesis que para que esta ocurra, debe haber 
variabilidad dentro de los grupos.  Una forma 
de crear variabilidad entre los grupos es la de las 
interacciones selectivas entre los miembros del 
grupo50.  Una manera de interacción selectiva es 
la de la preferencia por los individuos altruistas 
de la población, unido al rechazo en el grupo de 
los individuos tramposos51. Dicen los autores:
 

Nuestro modelo sugiere que las interacciones 
selectivas pueden calificar tanto como otros 
mecanismos para el incremento de variación 
genética entre grupos, rivalizando y aun su-
perando  relaciones genealógicas al menos 
para algunas especies. Se requieren de tres 
suposiciones para que el modelo funcione. 
Primera, el altruismo debe ser una caracterís-
tica cuantitativa […] Segundo, los individuos 
deben conocer el fenotipo de al menos algunos 

47 Ibíd., p. 183.
48 Ibíd., p. 184.
49 WILSON, D. S., and DUGATKIN L. A. Group selection and assortative 

interactions. The American Naturalist, 1977, 149 (2), 336-351.
50 Ibíd., p. 342.
51 Ibíd., p. 342.

otros individuos de la población, por expe-
riencia, observación o transmisión cultural de 
información. Tercero, un elemento de libre 
escogencia debe existir en las interacciones 
sociales52.

Las habilidades cognitivas de los seres humanos 
“… pueden ayudar a resolver una paradoja anti-
gua del comportamiento social humano. Por un 
lado, al menos algunas organizaciones sociales 
humanas aparecen profusamente elaboradas a 
nivel de los grupos, rivalizando con los insectos 
sociales y organismo coloniales. Por el otro lado, 
los grupos sociales humanos no tienen el alto 
grado de relación genealógica que caracteriza 
otras especies muy sociales”53.

El modelo Wilson y Dugatkin sugiere que “… los 
humanos forman una especie de grupos altamente 
seleccionados, en los que la variación entre los 
grupos humanos viene de las interacciones selec-
tivas más que de las relaciones genealógicas”54.

En 2003 Boyd et al., proponen estudiar la evo-
lución del castigo altruístico55. Llaman castigo 
altruístico a aquel castigo que se dirige hacia 
defraudadores o desertores de la cooperación. 
Es altruístico, pues su ejercicio baja la eficacia 
biológica de los individuos que administran el 
castigo, pero benefician a otros miembros del 
grupo, en la medida en que los desertores pasan 
a cooperar.  

Ellos proponen un modelo, con ciertos pará-
metros que permiten analizar la cooperación: 
el castigo altruístico, la deserción, el tamaño 
de la población, y otros aspectos más de una 
población. Una vez constituido el modelo, lo 
representan computacionalmente por períodos 
de tiempo prolongado.

52 Ibíd., p. 346.
53 Ibíd., p. 348.
54 Ibíd., p. 348.
55 BOYD, R., et al. The evolution of altruistic punishment. Proceedings 

of the National Academy of Sciences, USA. 2003, 100 (6), 3531-3535.
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Algunos de los resultados son ya conocidos: para 
que la cooperación, por sí sola, tenga lugar, se 
deben tener grupos muy pequeños y la migración 
no debe ser grande56. Afirman:
 

Hemos mostrado que aunque la lógica subya-
cente a la cooperación altruística y al castigo 
altruístico es similar, sus dinámicas evolutivas 
no lo son. En ausencia de castigo las adapta-
ciones dentro del grupo actúan para disminuir 
la frecuencia de la cooperación altruística, y 
como una consecuencia, las fuerzas semejantes 
a la deriva son débiles y son insuficientes para 
mantener una variación sustancial entre grupos. 
En grupos en los cuales el castigo altruístico 
es común, los desertores son excluidos, y 
esto mantiene la variación en la cantidad de 
cooperación entre grupos. Más aun, los indi-
viduos que castigan pagan un costo bajo, y 
ellos bajan su frecuencia despacio en relación 
con la competencia con los cooperadores. 
Como resultado, la selección de grupo es más 
efectiva para mantener el castigo altruístico 
que la cooperación altruista.
 
Estos resultados sugieren que la selección 
de grupos puede jugar un rol importante en 
la evolución cultural del comportamiento 
cooperativo y del castigo moralista en seres 
humanos57.

Con los parámetros y otros aspectos del modelo 
utilizados, la cooperación se sostiene para grupos 
de 100 individuos. Si estos grupos se conside-
ran familias de un grupo mayor, es posible que 
éste último pueda soportar alrededor de 600 
individuos, que es un número mayor que el 
de los grupos de cazadores y recolectores que 
precedieron a la época de la agricultura58.

 

56 Ibíd., p. 3533.
57 Ibíd., p. 3534.
58 Ibíd., p., 3534.

La selección de grupo es más efectiva en este 
modelo que en los modelos estándar por dos 
razones: el los grupos en los que los desertores 
son raros, los individuos que castigan tienen 
que pagar un bajo costo comparado con los 
cooperadores, y como resultado, la variación en 
la frecuencia de los individuos que castigan baja 
muy lentamente. Segundo, los pagos parciales 
de la imitación mantienen la variación entre los 
grupos en cuanto a la frecuencia de coopera-
ción, debido a que en los grupos en los cuales 
los individuos que castigan son comunes, los 
desertores alcanzan un pago muy bajo y muy 
improbablemente son imitados59.

Finalmente, los autores sostienen que “la evolu-
ción genética de las emociones morales podría 
ser favorecida por la selección natural ordinaria 
en ambientes sociales moldeados por selección 
cultural de grupos”60.

Los autores de este artículo asimilan la necesidad 
de la variabilidad al interior del grupo, propuesta 
por D. S. Wilson y L. A. Dugatkin en 1997, según 
vimos. Mientras haya variabilidad al interior de 
los grupos, puede haber selección de grupos. El 
modelo de Boyd et al., asegura esta variabilidad. 

En el 2006  Davis Sloan Wilson y Edward O. 
Wilson presentan en la red un artículo que sería 
publicado al año siguiente en: Quarterly Review 
of Biology, 82 (4). Allí hacen una historia de la 
selección de grupos, desde su fase ingenua inicial 
hasta los últimos años. Defienden la selección a 
niveles múltiples. Mencionan una crítica fuerte a 
la selección de grupos: “Otra conclusión tempra-
na fue que la selección de grupos es débil para 
grupos que duran varias generaciones, porque el 
‘tiempo de generación’ es mayor para los grupos 
que para los individuos”61.

59 Ibíd., p. 3534.
60 Ibíd., pp. 3534-5.
61 WILSON, D. S., and WILSON, O. Rethinking the theoretical foun-

dation of sociobiology [en línea]. p. 13. [Fecha de consulta: 16 de 
agosto de 2012]. Disponible desde: http://mechanism.ucsd.edu/
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En el 2008, Wilson y Wilson vuelven a insistir 
en lo anterior: “La selección al interior del gru-
po se opone a la selección entre grupos, y el 
resultado final depende de la fuerza relativa de 
estos efectos”62.

Dicen los autores: “La adaptación al nivel X re-
quiere de u proceso correspondiente de selección 
al nivel X y tiende a ser indeterminado por la 
selección a niveles más bajos”63. A esta forma 
de pensar en la evolución la llaman teoría de la 
selección multinivel.

Creo que esta última afirmación no puede acep-
tarse fácilmente. Los críticos de la selección de 
grupos dicen algo muy serio: si el ciclo del grupo 
es mayor que los de los individuos, entonces, la 
selección individual operará en menor tiempo que 
la selección de grupos, y lo que se podría lograr 
mediante la selección de grupos, sería borrado, 
de antemano, por la selección individual. Es 
necesario responder con cuidado a esta crítica.

2. Resultados y discusión 
 de resultados

2.1 Selección de grupo 
 en Homo sapiens

Podemos dividir la historia del Homo sapiens en 
tres etapas: una, desde su aparición hasta que surge 
–como veremos– la selección grupal, otra que va 
desde ese momento hasta la aparición de las civili-
zaciones, y, finalmente, la etapa de las civilizaciones. 

Hace cerca de unos 195 000 años aparece el 
Homo sapiens en Etiopía64. Al principio, se vivía 

teaching/philbio/readings/wilson-wilson.rethinking%20sociobio-
logy.inpress.pdf

62 WILSON, D. S., and WILSON E. O. Evolution “for the good of the 
group”. American Scientist 2008, 96, 380-389, p.380.

63 Ibíd., p. 381.
64 WONG, K. The morning of The Modern Mind. En: Becoming Human, 

Scientific American. Special Edition, 16 (2): 74–83. 2006, p. 76.

en pequeños grupos de cazadores recolectores. 
Raquel Carrillo González  refiere que: “Si bien 
es desde el Neolítico que otra forma de producir 
alimentos es posible, fue la caza y la recolección el 
único modo de subsistencia que tuvieron nuestros 
ancestros del Paleolítico, el único que conocieron 
el resto de especies del género Homo”65. Los 
grupos eran muy aislados unos de otros, por 
lo que los enfrentamientos resultaría ser poco 
frecuentes. Aunque con ciertas precauciones, 
podrían hacerse algunas extrapolaciones de los 
cazadores y recolectores actuales, o recientemente 
estudiados, a los de aquella época. Los actuales 
son agrupaciones de algunas pocas y diferentes 
familias (o varias familias, según los recursos) 
que cooperan entre sí66; se considera que existe 
una gran movilidad de individuos entre bandas 
de cazadores y recolectores67. Es posible que el 
Homo sapiens hubiera continuado con la estrategia 
de la caza y la recolección de sus ancestros. Es 
factible que estos grupos de cazadores y recolec-
tores también hubieran estado constituidos de 
algunos grupos familiares que cooperaban entre 
sí e incluso, de individuos “adoptados” por el 
grupo, según veremos. Si los grupos sólo fueran 
de una familia, la cooperación podría explicarse 
por medio de la selección por parentesco; no 
obstante, si se agrupaban diferentes familias, 
más nuevos individuos no pertenecientes a los 
grupos familiares, la cooperación entre ellas no 
podría aclararse por medio de la selección por 
parentesco, lo que obligaría a buscar nuevas 
explicaciones de la cooperación.

Los cazadores y recolectores tuvieron una di-
visión del trabajo: las mujeres se dedicaban a 

65 CARRILLO R. La vida de los cazadores y recolectores, 2011, p. 
3 [en línea]. [Fecha de consulta: 27 de septiembre de 2012]. 
Disponible desde:  http://anatomiadelahistoria.com/wp-content/
uploads/2011/10/Cazadores-recolectores.pdf  

66 CAMBELL, B. Ecología Humana. Salvat Editores, S. A., Barcelona: 
1986, pp. 44, 78, 127.

67 ROWLEY-CONWY, P., Time, change and the archeology of hunter-
gatherers: how original is the “Original Affluent Society”? En: In Hunter-
gatherers: an interdisciplinary perspective: Cambirdge: Cambridge 
University Press, pp. 39-72, p. 40.
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la recolección, en tanto que los hombres a la 
caza68. En algunos casos actuales, las mujeres 
pueden ayudar a los hombres en el proceso de 
acorralamiento en la caza69. No obstante, parece 
que lo común es la recolección, por parte de las 
mujeres, en tanto que la caza correspondía a 
los hombres70. Comparten los productos de la 
recolección y de la caza. En los grupos reciente-
mente estudiados se encontró que, en promedio, 
le dedican relativamente poco tiempo a estas 
labores, y que pasaban buena parte del día en 
actividades “ociosas”, debido a que el ambiente 
les proporcionaba suficientes recursos71. No 
son territoriales, salvo casos extremos: recursos 
escasos o aumento de la densidad de la pobla-
ción de los grupos, como en ciertas zonas de 
Australia, pueden exacerbar la territorialidad72. 
Por otro lado, se encontraron casos en los cuales, 
se aceptaban individuos agricultores a los cuales 
les iba mal en esta actividad73.

Como se había mencionado, podemos suponer 
que los cazadores y recolectores desde la aparición 
del Homo sapiens, podían tener algunos rasgos 
semejantes a los descritos para los cazadores y 
recolectores de tiempos relativamente recientes. 
Es posible que se trataran de grupos de dife-
rentes familias que cooperaban y compartían 
los productos de sus actividades. El compartir 
los productos es claro tanto en el hombre de 
Neandertal como en el de Cromagnon: se ha 
reportado que ellos dos cuidaban las fracturas de 
sus congéneres, y protegían a los enfermos74. El 
que sobrevivieran individuos incapacitados indica 
claramente la cooperación con ellos: no sólo se 
les dispensaba cuidados, sino que se compartía 
con ellos recursos obtenidos por los demás. 

68 Ibíd., p. 45. Ver también: CARRILLO, R., Op. cit., p. 11. 
69 Ibíd., p. 45.
70 CARRILLO, R. Op. cit., p.
71 CAMPBELL, B. Op. cit., p. 78.
72 Ibíd., p. 184.
73 Ibíd., p. 80.
74 MERRELL, R. C. Historia de la medicina [en línea]. Disponible desde: 

http://www.uazuay.edu.ec/profesores_asociados/Historia_de_la_Me-
dicina.pdf  

Dice Field: “Sugiero que la idea del altruismo es 
intuitivamente atractiva para muchas personas, 
los biólogos evolutivos incluidos,… porque ha 
sido, y sigue siendo sin duda, un integrante del 
repertorio adaptativo de la especie humana”75.
 
Aunque en estos grupos podría ser baja la pro-
porción de desertores, dada la baja escasa de 
trabajo para obtener productos, podría darse el 
caso de que algunos de los individuos se negaran 
a devolver la cooperación,  en consecuencia, 
serían castigados. Al respecto, dice M. Hauser76: 
“Los cazadores-recolectores castigan con el ostra-
cismo”, refiriéndose a los individuos desertores 
que no devuelven la cooperación.

Es de suponer que en aquellas épocas, la selec-
ción grupal fuese muy baja o inexistente, dada 
la oferta de recursos, el mantenimiento de una 
baja población en el grupo y la baja densidad 
de los grupos, como ocurre el los grupos de ca-
zadores y recolectores recientes77. En este caso, 
se podría decir que es posible la existencia de 
cooperación entre miembros no familiares. En 
estas condiciones, es de esperarse que las presio-
nes de selección se relajen y den paso a variantes 
genéticas neutras o variantes fenotípicas leves; 
es decir, el grupo se hace variable en cuanto a su 
composición individual, aunque esa variabilidad 
no alcanza a ser percibida por la selección. Esta 
combinación de presiones de selección bajas y 
aumento en la variabilidad genética neutra la 
presenté en el 200678. En el 2009 agregué la 
aparición de variación fenotípica leve ante las 
presiones de selección relajadas79. Dentro de estas 
variaciones fenotípicas leves están las variacio-

75 FIELD, S. Human Altruism: Group Selection Should Not Be Ignored. 
Journal Of Social and Evolutionary Systems, 1998, 21 (2): 125-132, 
p. 129. 

76 HAUSER, M. La mente moral. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica 
S. A., 2008, p. 478.

77 CAMPBELL, B., Op. cit., pp. 44-45, 81.
78 CADENA, L. A. Complejidad y vida: algunas reflexiones. Revista 

Colombiana de Bioética, 1, (2), 127-164, 2006.
79 CADENA, L. A. Sobre una nueva propuesta del proceso evolutivo. 

Acta Biológica Colombiana, 2009, 14 S, 217-230.
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nes etológicas. Estas pueden marcar el destino 
evolutivo de los organismos: “… a menudo –o 
quizá siempre- la conducta es el marcapasos de 
la evolución”80. Las variantes entre los individuos 
del grupo no podían ser percibidas por las pre-
siones de selección individual, pero sí constituían 
un reservorio de variación con respecto a la 
cooperación, deserción, castigo al desertor que, 
en un futuro, serían seleccionadas mediante la 
selección de grupos. Cuando aparece la selección 
de grupos, la selección no sería individual, sino 
que se selecciona al grupo que tiene una deter-
minada composición en su conjunto: altruistas, 
altruistas que castigan, aquellos que castigan a 
que no castiga; de variantes leves, estos rasgos 
se magnifican y se hacen fuertes; el altruismo 
resulta más fuerte, según argumentaremos más 
adelante, que en los grupos de cazadores y 
recolectores en los que no operaba la selección 
de grupos. De esta forma, es posible explicar la 
variación necesaria para la selección de grupos, 
que tanto requerían Wilson y Dugatkin81.

Nietzsche sostenía que la moral fue el mecanismo 
por el cual los seres humanos débiles domes-
ticaron a los seres humanos fuertes82. Por mi 
parte, prefiero el camino evolutivo para explicar 
los orígenes de la moral. Decía en un seminario 
internacional de bioética,83 de hace algunos años, 
que cuando aparece la especie humana, aparece 
con tres capacidades innatas, una la del lenguaje, 
cuestión ya conocida, otra la de la moral y la 
tercera la capacidad para la exclusión. Ya había 
leído un artículo del profesor M. Wasserman84 
pero, al parecer, me quedaron en el inconsciente 
fragmentos de alguna de sus frases como la si-

80 MAYR, E. La evolución. En: Evolución. Barcelona: Editorial Labor 
S. A., 1979, p. 12.

81 WILSON, D. S., and DUGATKIN L. A. Op. cit., pp.  336-351. 
82 NIETZSCHE, F. Genealogía de la moral. Madrid: Alianza Editorial, 

2009.
83 CADENA, L. A. Biología, moral y exclusión. Revista Colombiana de 

Bioética, 2007, 2, (2), 203-228.
84 WASSERMAN, M. Los Ocultos Vasos Comunicantes entre el Con-

flicto Armado y la Ética. Revista Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. 2002, (100), 443–449.

guiente: “Lo que le fija la evolución biológica al 
hombre es la capacidad de ser moral y limita sus 
posibilidades, entre todos los sistemas morales 
imaginables, a aquellos que sean compatibles con 
su biología. Por supuesto, no puede determinar 
qué sistema se va a desarrollar. Es posiblemente 
algo análogo a la gramática universal propuesta 
por Chomsky”85. En el artículo “Biología, moral 
y exclusión” de año 2007 mencioné que la moral 
y la  exclusión son innatas, siendo su contenido 
social. Escribiendo el presente artículo volví a 
leer al profesor Wassermann y no daba crédito 
a lo que leía: dejé su idea en mi inconsciente 
y la retomé sin darme cuenta. En el 2006 M. 
Hauser86 dice, a lo largo de su libro, que la 
moral es innata de forma análoga al lenguaje de 
Chomsky. Leí la traducción de su libro (2008) 
a mediados del 2011. 

En conclusión, el profesor M. Wassermann de 
Colombia, fue el primero (2002) en llegar a decir 
que la moral es innata y surge de forma análoga 
a la del lenguaje (Chomsky). Agregaré a lo dicho 
por Wassermann y Hauser, que la exclusión es 
innata, y su contenido es social, y que moral y 
exclusión permanecieron latentes por decenas 
de miles de años y que se dispararon hace unos 
cuarenta y cinco mil años.

De acuerdo con I. Tattershall87, hace unos 45.000 
años desarrollamos los procesos simbólicos cog-
nitivos; señala que el lenguaje simbólico aparece 
con el advenimiento del Homo sapiens, y afirma: 
“… we have to conclude that the appearance of 
language and its anatomical correlates was not 
driven by natural selection… ”88. Las capacidades 
simbólicas surgieron por un proceso de exapta-
ción, según Tattershall.  C. Henshiwood es del 
mismo parecer de Tattershall: cuando surge el 

85 Ibíd., p. 4.
86 HAUSER, M. Op. cit.
87 TATTERSALL, I. How we came to be human. En: Becoming Scientific 

Human. Scientific American. Special Edition, 16 (2): 66–73. 2006, 
p. 68.

88 Ibíd., p. 73.



selección individUal, selección de GrUpo y homo sapiens

8383Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 7 No 2 - Diciembre de 2012

Homo sapiens, aparece con el hardware requerido 
para el pensamiento simbólico89.

A. Brooks cree que el aumento poblacional de 
seres humanos llevó a un enfrentamiento y com-
petencia entre grupos por recursos: esto hizo que 
se disparara el lenguaje simbólico y la innovación 
tecnológica90. Por esta misma época se inventaron 
los proyectiles de largo alcance para mantener a 
salvo a quien lo proyectara, según J. Shea91. 

Si resumimos lo anterior, tendríamos que el au-
mento del número de grupos de Homo sapiens –lo 
cual coincide con un aumento poblacional total, 
más no tiene por qué coincidir necesariamente 
con el aumento de individuos de los grupos– hace 
que el enfrentamiento grupal por recursos sea 
inevitable. En esa situación repentina, se selec-
cionan unas características hasta ahora silenciosas 
en los seres humanos: el lenguaje simbólico 
articulado y demás capacidades simbólicas, la 
moral, la exclusión, la posibilidad de redirigir 
la tecnología hacia los conflictos intergrupales.  
Se dispara así la selección de grupos. 

La moral y la exclusión, particulares y socialmente 
adquiridas, no surgen para establecer la diferencia 
entre lo bueno y lo malo en términos absolutos; 
surgen para diferenciar qué es lo bueno y qué 
es lo malo para el grupo dentro del ámbito de la 
confrontación de grupos, es decir, dentro de la 
selección de grupos: todo aquello que aumen-
te la eficacia del grupo, será seleccionado; los 
contenidos sociales particulares de la moral y la 
exclusión que potencien la eficacia del grupo, 
serán, repito, seleccionados.

En este punto es que podemos dar respuesta 
a los críticos de la selección de grupos. Dicen 
los críticos de la selección de grupos: el ciclo 
generacional del grupo es mayor que el ciclo 

89 WONG, K., Op. cit., p. 77.
90 Ibíd., p. 77.
91 Ibíd., p. 77.

generacional de los individuos, de manera que 
la selección individual tiene una mayor oportu-
nidad de eliminar a los individuos cooperadores 
a favor de los desertores, pues tienen una menor 
eficacia biológica con relación a los desertores 
y, pronto la deserción se apoderará del grupo. 

Pretendo dar respuesta a esta crítica, sin recurrir 
al “cierre” entre los distintos niveles de selección 
de Wilson & Wilson. Desde que aparecen los 
conflictos entre los grupos de seres humanos, el 
ciclo del grupo no es el tiempo en que aparece y 
el tiempo en que desaparece el grupo. Esto es una 
simple analogía con el ciclo de vida de los seres 
vivos. Propongo que el ciclo de un grupo es el 
tiempo que transcurre entre un enfrentamiento 
del grupo de referencia con un grupo 1 hasta 
el enfrentamiento con el grupo 2. Es en estos 
tiempos que opera la selección de grupos. El 
grupo de referencia puede extinguirse, retirarse 
y perder condiciones favorables, lo cual lo hace 
muy susceptible a perder en enfrentamientos 
posteriores; o puede ganar. Al otro grupo le 
pueden ocurrir las situaciones complementarias.

Supongamos que el grupo que ganó fue el grupo 
de referencia, es decir, habrá sido seleccionado 
en sentido positivo, mientras que el otro grupo 
habrá sido seleccionado en sentido negativo. 
Un individuo del grupo de referencia durante 
su ciclo generacional podrá tener que asumir 
varios conflictos entre grupos, lo cual nos cambia 
los tiempos de los ciclos del grupo y los de los 
individuos; planteadas así las cosas, el tiempo 
del ciclo de los grupos que sobreviven es me-
nor que el tiempo del ciclo generacional de los 
individuos que lo conforman, con lo cual, la 
crítica mencionada queda sin piso: la selección 
de grupos tiene una temporalidad menor que la 
del ciclo de generacional de los individuos. Esto 
significa que las estrategias de cooperación y de 
exclusión sí pueden ser seleccionadas mediante 
la selección de grupos. La selección de grupos 
premiará a aquellos grupos de cooperantes e 
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irá eliminando a aquellos grupos en los que 
predomine la deserción. 

La consecuencia de la anterior discusión es una 
réplica a la objeción central de G. Williams92 
a la selección de grupos: en el planteamiento 
que se hace aquí, los individuos egoístas no 
tendrán tiempo suficiente para esparcirse en 
las siguientes generaciones, y replegar a los 
cooperadores: el tiempo de generación de los 
egoístas, de los cooperadores y demás miembros 
del grupo resulta ser mayor que el tiempo del 
ciclo del grupo, con lo cual se impone lo que la 
selección de grupo establezca, y se obstruye los 
efectos de la selección individual, por lo menos 
a los aspectos aludidos. Al ser menor el tiem-
po del ciclo del grupo, la selección de grupos 
“castiga” en un menor tiempo a los desertores 
que el tiempo en el cual la selección individual 
premia a los desertores. Por esto, la deserción 
no tiene tiempo de desplazar a la cooperación y 
al castigo altruista (o a la exclusión, en nuestros 
términos).

Todavía queda un problema por aclarar, el de los 
individuos que castigan a los desertores: aunque 
su comportamiento podría ser seleccionado por 
selección grupal, ellos tendrían una eficacia bio-
lógica disminuida; esto pudiera ser cierto si no 
se tuviera en cuenta la capacidad de imitación 
de los seres humanos y otros mamíferos: no es 
necesario que sólo sean unos pocos individuos 
los que castiguen a los desertores; un individuo 
puede iniciar el proceso de castigo pero, de in-
mediato, será imitado por otros haciendo que 
la estrategia de desertar no sea eficaz dentro del 
grupo, y haciendo que el castigo sea cuestión 
de todos. Con este castigo “en masa” se podría 
obligar al desertor a cooperar o a retirarse del 
grupo. Con la selección grupal debida a los con-
flictos entre grupos,  y con el castigo “en masa” 
al desertor, la cooperación podrá generalizarse 

92 WILLIAMS, G., Op. cit., pp. 114-115.

en el grupo. Darwin tenía razón: la selección de 
grupos premiará a aquellos grupos de individuos 
que cooperen y penalizará a aquellos grupos de 
desertores. Es más fácil que grupos de coope-
radores derroten a grupos de desertores y no 
que grupos de desertores derroten a grupos de 
cooperadores.

Volviendo a los cazadores y recolectores, diremos 
que ellos utilizaban la estrategia de buscar un 
territorio apropiado para la caza y la recolección. 
Allí se quedaban hasta agotar los recursos, y 
luego buscaban un nuevo territorio. Cuando se 
descubría un territorio muy apto, éste resultaba 
tentador para más de un grupo. Allí es cuando se 
desencadena la selección de grupos en la forma 
de lucha por el territorio. Desde tiempos remo-
tos, los seres humanos hemos sido fuertemente 
territoriales. La territorialidad es innata en los 
seres humanos. Nosotros, al igual que otras es-
pecies animales, nos caracterizamos por poseer 
pautas de comportamiento innato, o instintivo.

El comportamiento instintivo de los animales 
surge como complemento a los desarrollos mor-
fológicos; son tan característicos los comporta-
mientos innatos de ciertos grupos de animales 
(familias, géneros) como los son las estructuras 
morfológicas93. Cierto que somos poseedores 
de una cultura, sin embargo, “…toda esta su-
perestructura cultural debe erigirse sobre la 
infraestructura de comportamiento innata, que 
constituye su fundamento sólido. Los Homo 
sapiens, al igual que otros muchos grandes con-
juntos de animales, tenemos los cuatro instintos 
básicos fundamentales [como diría Lorenz, ya 
citado]: hambre, agresividad, reproducción y 
fuga; y junto a ellos, el entusiasmo militante”94. 
El entusiasmo militante, es un instinto espe-
cialmente esparcido entre grupos de animales 

93 LORENZ, K. El comportamiento animal y humano. Barcelona: Plaza 
& Janés, S. A., Editores, 1978, p. 8. Ver también: TINBERGEN, N. 
Estudios de etología, Vol. I. Madrid: Alianza Editorial, 1982, p.22.

94 CADENA, L. A. 2007. Op. cit.,  p. 220.
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-incluidos nosotros los seres humanos- que les 
permite defender al grupo frente a la agresión 
de otro grupo95. 

La cooperación entre miembros del grupo se 
amalgamó con el entusiasmo militante y se 
hizo más fuerte que en la épocas en las cuales 
no había selección de grupos. La moral del 
grupo, el castigo directo al desertor y al que no 
castigara al desertor, se mezcló con la tendencia 
innata a la exclusión, todo esto junto con la 
tecnología armamentista y el lenguaje simbólico 
articulado nos hizo fuertemente adaptados para 
la confrontación de grupos. Podríamos repetir 
con M. Palacios que “…la violencia fue el motor 
primordial de nuestra evolución…”96.

Posteriormente, parece que surgen ciertos sig-
nos de jerarquización dentro de los grupos de 
cazadores y recolectores: el entierro diferencial 
de niños es uno de ellos. Dada la imposibilidad 
de que estos niños se hubieran ganado una re-
putación en su corta vida, es de suponerse que 
su entierro con objetos como brazaletes, anillos 
y collares, indicaran que eran descendientes 
directos de seres humano que eran influyentes 
dentro del grupo97. 

Se domestica el lobo en un período que no está 
muy claro. La domesticación pudo haber ocu-
rrido entre hace 20 y 100.000 años98; parece 
ser que su domesticación fue muy importante 
en la cacería99. Por mi parte, creo que el lobo se 
domestica, en primer lugar, por su habilidad en 
defender al grupo, avisando sobre las incursio-
nes de miembros de otros grupos competitivos 

95 LORENZ, K. 1981. Op. cit., p. 292.
96 PALACIOS, M. Violencia y civilidad. En: Varios autores, Bioética y 

Conflicto Armado. Colección Bíos y Ethos, No 19. Bogotá: Ediciones 
El Bosque, 2002, p. 122.

97 BURKE, J. and ORNSTEIN, R. Del hacha al Chip. Barcelona: Editorial 
Planeta, S. A., 2005, p.0 50.

98 RUUSILA, V. and PESONEN, M. Interespecific cooperation in hu-
man (Homo sapiens) hunting: the benefits of a barking dog (Canis 
familiaris). ANN. ZOOL. FENNICI. August 2004, 41, 545-549.

99 Ibíd., p. 545.

(véase video de cachorros de perros raptados por 
papiones sagrados, que les servirán, en un futu-
ro, como alerta para posibles peligros, mientras 
que el perro se beneficia con los cuidados de los 
papiones100). Es decir, y en mi concepto, el perro 
fue muy útil en la selección de grupos. Después, 
pudo ser muy útil en la caza. Lo cual, también 
hacía al grupo más eficaz en la competencia 
contra otros grupos de Homo sapiens.

Posteriormente, aparecen los inventos del arco 
y la flecha de punta de piedra, arpones, hachas 
y cuchillos. Surgen los primeros sistemas de 
navegación. El pescado y los mariscos entran 
en la dieta101.

Surge el Chamán en los grupos de cazadores y 
recolectores hace unos 15.000 años. Las cura-
ciones que recaían en el grupo pasan a ser parte 
del oficio del chamán. El chamán, además de ser 
el terapeuta, debe dirigir al grupo hacia regiones 
más seguras y de mayor oferta de recursos102. Se 
pensaba que el chamán podía comunicarse con 
espíritus buenos que lo ayudan en sus labores. 
En el  mundo de los chamanes, las cosas tienen 
espíritus103. 

Aquella situación de selección de grupos y de 
caza y recolección perduró hasta hace aproxi-
madamente unos 10 o 12.000 años. Entonces, 
el número de grupos fue cada vez mayor. Hubo 
emigraciones para evitar el acoso de los grupos 
competitivos. Fue en estas circunstancias en las 
que algunos grupos derrotados tuvieron que 
ubicarse en territorios no muy aptos para la caza 
y la recolección. Fue el caso de la península de 

100 Ver: PRIMATES SECUESTRADORES DE PERROS [en línea]. [Fecha 
de consulta: 23 de octubre de 2012]. Disponible desde: http://www.
youtube.com/watch?v=AXkAVZTHHD8 

101 WASHBURN, S. L. La evolución de la especie humana. En: Evolución, 
Libros de Investigación y ciencia. Barcelona: Editorial Labor S. A., 
pp. 129-137, 1979, p.137.

102 HOPPÁL, M. Shamanic and/or cognitive evolution. Documenta 
praehistorica, XXXIII. 2006, 229-236.

103 HOPPÁL, M., Natur worship in siberian shamanism [en línea]. 
[Fecha de consulta: 23 de octubre de 2012]. Disponible desde: 
http://folklore.ee/Folklore/vol4/hoppal.htm 
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Anatolia. Allí lo seres humanos echaron mano de 
una estrategia inventada por las mujeres en los 
períodos de estabilidad de la caza y la recolección: 
la agricultura. Sembraron aquellas plantas que 
allí encontraron de manera silvestre; el trigo, 
en primer lugar. Al mismo tiempo, se domesti-
caron especies nativas como las cabras. Luego 
se dio paso a la siembra de nuevas especies y la 
domesticación de nuevos animales; de ser unos 
expatriados, estos seres humanos sedentarios 
pudieron descubrir nuevas fronteras alimenticias, 
lo que les permitió crecer en número. 

“Este paso no debe verse como una transforma-
ción necesaria de la caza y la recolección a la 
agricultura y la ganadería. El menor valor caló-
rico y proteico, y el mayor número de horas de 
trabajo por persona, indican que a esta actividad 
se llegó porque no había otra opción: la selec-
ción de grupos fue la que presionó llegar a esta 
situación”104. El primer paso hacia la agricultura y 
la ganadería resultaba desventajoso con relación a 
la caza y la recolección; por esto es que creo que 
el sedentarismo en regiones desfavorables para 
la caza y la recolección fue una actitud de escape 
frente a la presión de los grupos de cazadores y 
recolectores. Las migraciones fueron, también 
y como se dijo, consecuencia de esta presión.

Una vez sedentarios y en mejores condiciones, 
los seres humanos pudieron darle rienda suelta 
a su tendencia a la territorialidad; sin embargo 
las cosas no sucedieron así siempre. De igual 
manera que en la selección individual no es 
una buena estrategia combatir sin reglas hasta 
vencer a todo congénere, y tampoco resulta 
buena estrategia retirarse en todo combate no 
ritualizado (recordemos el ejemplo de los hal-
cones y de las palomas), así mismo no es una 
buena estrategia combatir sin cuartel a cualquier 
vecino, ni tampoco resulta exitoso retirarse frente 
a cualquier agresión. Resultan mejor premiadas 

104 CADENA, L. A. Biología y vulnerabilidad humana. Revista Colombiana 
de Bioética. 2009, 4, (2), 131-245, pp. 141, 142.

las estrategias de compromiso. En este caso, y 
por la teoría de juegos, sería posible encontrar 
que las estrategias de compromiso resultan be-
néficas para los dos grupos, y esta cooperación 
entre grupos resultará seleccionada. 

Las especies que compiten entre ellas por recursos 
de diversa índole, pueden optar por la especia-
lización, por ejemplo en el diferente uso de las 
fuentes alimenticias, antes que extinguirse, así 
mismo, los grupos humanos pueden especiali-
zarse produciendo aquello que el otro grupo no 
produce entrando así en una relación de trato 
comercial o de cooperación con el otro grupo. 
Estos grupos cooperantes serán seleccionados 
positivamente. La cooperación puede extenderse 
a algunos grupos más. El castigo para los grupos 
que no cooperen se puede traducir en la conocida 
guerra, por la cual pueden desaparecer grupos 
completos del escenario político y social.

Las guerras pueden tener varios motivos; dos 
de ellos son la traición a la cooperación, y la 
territorialidad o espectro de influencia de los 
grupos. Las guerras entran claramente dentro de 
la selección de grupos. La selección de grupos es 
la que sostiene todos estos procesos sociales de 
forma silenciosa. Es la generadora de la diversidad 
humana, y de la desaparición de civilizaciones 
completas (extinciones, podríamos llamarlas), 
junto con la aparición de nuevas civilizaciones. 
La selección de grupos no desapareció con el 
surgimiento de las nuevas civilizaciones, por el 
contrario, late en silencio en los procesos sociales 
fundamentales: la sempiterna guerra entre los 
seres humanos, los conflictos de poder, o por el 
territorio (poder o territorio económico, social, 
político, moral y religioso, incluso el poder en 
las comunidades científicas). Finalmente, citando 
a E. von Holst, Lorenz dice: “‘Si una vez llegara 
a haber una sola doctrina salvadora para toda 
la tierra […] al momento, sus partidarios se 
dividirían en por lo menos dos interpretaciones 
fuertemente antagónicas (una, la verdadera, otra, 
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la herética), y el odio y la guerra prosperarían 
como antes… porque por desgracia, el hombre 
es como es’”105.

3. Conclusiones

La selección individual, por sí sola, no puede 
dar cuenta de la cooperación entre homo sapiens.
La moral, la exclusión, el lenguaje simbólico 
articulado, la tecnología armanentista, la ex-
clusión y el entusiasmo militante se entrelazan 
disparando la selección de grupos en Homo 
sapiens hace unos 45.000 años.

El ciclo de un grupo es menor en tiempo que 
el ciclo generacional promedio de vida de los 
individuos.

Al ser menor el ciclo de vida del grupo que el 
ciclo generacional de los individuos, los efectos 
de la selección individual serán eliminados por 
los efectos de la selección de grupos.

La baja presión selectiva en los cazadores y reco-
lectores hace que se difunda una diversidad de 
individuos (cooperadores, desertores, castigado-
res; etc.,) que harán fácil la selección de grupos.
El castigo altruista no es tan costoso: los efectos 
de la “masificación” del castigo hacen que su costo 
sea relativamente muy bajo, y sea compartido 
por gran parte de los miembros del grupo.
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Matices de la autonomía en mujeres gestantes 
durante la atención en salud: 
un diálogo bioética-género*

Nuances of pregnant women’s autonomy in the health services: 
a bioethics-gender dialogue

Fanny Consuelo Urrea Mora**

Resumen

En este artículo se reflexiona sobre el concepto de autonomía bajo una perspectiva contemporánea bioética-
género ligada a la toma de decisiones de mujeres gestantes sobre sus cuerpos. Durante la atención clínica los 
profesionales de salud se centran en el sistema reproductor de las gestantes y los riesgos del embarazo. De 
tal forma que el cuerpo se convierte en objeto y se establecen relaciones paternalistas que vulneran la auto-
nomía de las mujeres. Los hallazgos revelaron diferentes aspectos del concepto de autonomía que incluye la 
capacidad del ser humano para decidir y “construir” su contexto. La autonomía se considera una dinámica 
sociopolítica que llega tarde a las relaciones médico-paciente cuando los avances tecnocientíficos ponen 
sobre la mesa dilemas bioéticos acerca de los fines de la Medicina y la concepción salud- enfermedad1 y los 
movimientos sociales de mujeres en el mundo reclaman la equidad de género.

Palabras claves: autonomía, bioética, cuerpo mujeres gestantes, género.

Abstract

Along this article, the author reflects upon the concept of autonomy from a bioethics-gender contemporary 
angle, linked to the pregnant women’s decision making on their bodies. During the clinic attention the health 
professionals focus on their reproductive system and the risks during their pregnancy. Thus, their bodies 
become objects and paternalistic relationships that violate women’s autonomy are established. The findings 
revealed a variety of features in relation to the concept of autonomy. In this features, the human being is re-
cognized as able to make decisions and build their context. Autonomy is considered a sociopolitical dynamic 
that arrives late to the relations between doctor – patient, just when the techno scientific advances expose 
bioethical dilemmas and the women social movements around the world that claim for gender equality.

Keywords: autonomy, bioethics, pregnant women’s bodies, gender.
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Introducción

Este artículo es una primera aproximación para 
reflexionar acerca del concepto de autonomía de 
mujeres gestantes, durante la atención en salud, 
bajo la perspectiva bioética-género, a partir de 
publicaciones de autores y autoras de diferentes 
latitudes.

La autonomía es clave para la Bioética, dado el 
cambio de perspectiva que generó su ingreso 
en la atención en salud. Esta situación llevó a 
la crisis del paternalismo, proceso que se inició 
en los años 70 del siglo pasado en los Estados 
Unidos y luego se extendió a Europa y América 
latina. Igualmente, para los feministas como 
movimientos sociales y el género2 como instru-
mento analítico que surge en la década de los 80 
han buscado el reconocimiento y respeto de la 
autonomía de las mujeres, en todos los ámbitos 
de la vida de la población femenina. En ese sen-
tido para Santos3 lo verdaderamente novedoso 
de los movimientos sociales es ser una fuente 
crítica de la regulación social capitalista y de la 
emancipación social socialista. De tal forma que 
permite identificar nuevas maneras de opresión 
como por ejemplo: el racismo y el machismo.

El desarrollo del tema permite el planteamiento de 
la tesis siguiente: durante la gestación, en la práctica 
clínica en general, se establece una relación pater-
nalista4 que vulnera la autonomía de las mujeres. 

2 Para Viveros el género se convirtió en “herramienta” analítica re-
ciente en las ciencias sociales que pretendía mostrar la diferencia 
entre Biología y cultura. El sexo se relacionó con Biología mientras 
el género con cultura. Cf. VIVEROS VIGOLLA, Mara. El concepto 
de género y sus avatars. Interrogantes en torno a algunas viejas y 
nuevas controversias. En: AUTORES VARIOS. Pensar en género. 
Teoría y práctica para nuevas cartografías del cuerpo. Bogotá: Pon-
tificia Universidad Javeriana, 2004. pp.171-193.

3 DE SOUSA SANTOS, Boaventura. De la mano de Alicia. Lo social 
y lo político en la postmodernidad. Bogotá: Siglo del hombre edi-
tores–Universidad de los Andes, 1998. pp. 312-324.

4 Ezekiel J. Emanuel y Linda L. Emanuel describieron cuatro modelos 
en la relación médico-paciente que se extiende a toda el área de la 
salud así: modelo paternalista, informativo, interpretativo y delibe-
rativo. En el paternalista el profesional de la salud decide lo mejor 
para el paciente teniendo en cuenta los interés de este, la autonomía 

Esta tesis está soportada en planteamientos de 
Laura Purdy, Diana Meyers, Elizabeth Boetzkes y 
Mónica Roa. La tesis antes expuesta está en una 
línea de pensamiento contemporáneo inscrita 
en los feminismos.

Purdy5 considera que tanto los hombres como las 
mujeres desean controlar lo que pasa en su cuer-
po; sin embargo, las mujeres están amenazadas 
por quienes argumentan que deben actuar por 
el bienestar de los fetos dentro de ellas. Para la 
autora el respeto por los derechos como agentes 
morales para controlar los cuerpos es un punto 
clave en una sociedad liberal.

Meyer6 afirma, en relación con la autonomía, 
que las mujeres están en desventaja ante los 
modelos impuestos de altruismo heterónomo. 
El ser autónoma para una mujer embarazada 
incluye tener en cuenta el significado cultural 
del embarazo y la maternidad.

Según Boetzkes7 se requiere una reconceptuali-
zación de la autonomía de las mujeres gestantes 
porque tanto el hombre como la mujer son 
igualmente responsables por un embarazo, pero 
hay una profunda asimetría, debido a que sobre 
la mujer recae la mayor responsabilidad. 

se percibe como asentimiento; en el informativo el paciente conoce 
información relevante suministrada por el profesional de la salud 
acerca de su enfermedad y posibilidades de tratamiento, para tomar 
una decisión acorde con la información suministrada, la autonomía 
del paciente es respetada; en el interpretativo el profesional de la 
salud acompaña al paciente en el proceso de decisión identificando 
los valores y aportando información pertinente sobre la salud y 
tratamientos, la autonomía se asume como auto comprensión; el 
deliberativo es un proceso conjunto deliberativo paciente-profesional 
de la salud que incluye identificación de valores, análisis de in-
formación hasta la toma de decisiones y la autonomía se ve como 
autodesarrollo moral.

5 PURDY, Laura. Are pregnant women fetal containers? En: Reproducing 
persons. Issues in feminist bioethics. United States of America. 
Cornell University Press. 1996. pp. 88-107.

6 MEYER. Citada por BOETZKES, Elizabeth. Equality, autonomy, 
and feminist Bioethics. En: Embodying Bioethics Recent Feminist 
Advances. New York: Oxford, 1999. pp.124-139. 

7 Ibíd., pp. 121-139.
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A partir del análisis y reflexión para este artículo 
se desarrollaron elementos argumentativos so-
bre el concepto de autonomía, al rastrear dicho 
concepto en la Filosofía, la Bioética y las voces 
de mujeres y, posteriormente, al confrontar los 
resultados con la tesis planteada.

1. Metodología

Para desarrollar el tema matices de la autonomía en 
gestantes en salud desde un diálogo entre la Bioética 
y el género se tuvieron en cuenta publicaciones 
científicas de diversos autores y autoras de dife-
rentes latitudes y disciplinas, que enriquecieron el 
artículo. Se eligieron publicaciones relacionadas con 
la autonomía en general, la autonomía de las muje-
res y de las gestantes desde la Bioética y el género.

Se hace la discusión sobre el concepto de au-
tonomía, a partir de fuentes originales, en un 
diálogo entre la bioética y el género, como un 
trabajo conjunto para construir argumentos desde 
el método deductivo que servirá posteriormente 
para contrastar con un enfoque inductivo. Los 
argumentos aquí logrados, se plantean como un 
primer acercamiento que continuarán su desarro-
llo y enriquecimiento en la investigación doctoral.

2. Resultados

Este acápite presenta los resultados obtenidos 
en cinco subtítulos: un panorama desde Locke, 
Kant y Mill, la autonomía en la Bioética, voces 
de mujeres, la influencia de la religión, la salud 
desde lo político, social y económico.

2.1 Un panorama desde Locke, 
 Kant y Mill

Durante la Edad Media, según Lorda8, tanto las 
relaciones socio-políticas como las relaciones 

8 SIMÓN LORDA, Pablo. El Consentimiento informado. Historia, 
teoria y práctica. Madrid: Editorial Triacastela, 2000. pp. 29- 31.

médicas se fundaban en el paternalismo; los 
súbditos obedecían al gobernante, mientras el 
médico poseedor del conocimiento, daba órdenes 
que debían ser cumplidas por el enfermo.

Los rápidos cambios tecno-científicos producidos 
desde Galileo muestran el acelerado crecimiento 
y la intervención de los avances de la ciencia en 
la vida de los seres humanos. Estas situaciones 
son un ambiente propicio para el desarrollo de 
los planteamientos de filósofos como Locke9, 
Kant10 y Mill11 acerca de la autonomía. 

Según Locke12 primero los seres humanos son 
iguales e independientes; segundo los hombres 
buscan el bienestar y la felicidad, bajo una ética 
marcada por el utilitarismo; tercero la experiencia 
le enseña al hombre a ver las consecuencias de 
sus actos y cuarto la vida, propiedad y libertad 
son derechos naturales.

En el Segundo ensayo sobre el gobierno civil se hace 
referencia al consentimiento informado. Locke13, 
afirma que nadie puede ser sometido al poder 
político sin su consentimiento; igualmente, el 
poder paternal se ejerce en los menores de edad 
cuando son incapaces de administrar sus propie-
dades. Para este filósofo el consentimiento es un 
elemento trascendental en las relaciones socio-
políticas que luego se traducirá en autonomía.

Kant14, en sus innumerables escritos precríticos y 
críticos, tuvo un gran interés en fundamentar una 
moral autónoma. Él divide los principios prácticos 
en máximas e imperativos, las diferencias entre 
unos y otros radica en que las máximas se aplican 
a los individuos, mientras que los imperativos 

9 LOCKE, John (1632-1704) filósofo y médico naturalista inglés.
10 KANT, Immanuel (1724-1804) filósofo alemán.
11 MILL, John Stuart (1806-1873) filósofo y político Inglés.
12 LOCKE, John. Citado por REALE, Giovanni, et al. Historia del 

pensamiento filosófico y científico. Tomo II Del humanismo a Kant. 
Barcelona: Herder, 1999. pp. 428-446.

13 LOCKE, John. Segundo ensayo sobre el gobierno civil. Buenos 
Aires: Losada, 2002. p. 70.

14 REALE, Giovanni. Op. cit., pp. 723-779.
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se aplican a todos con fuerza de mandatos. Los 
hombres son fines en sí mismos y resulta inmoral 
considerarlos como medios; además, todas las 
personas tienen autonomía moral para decidir, 
de tal forma que pueden determinar su propio 
destino y cuando no se respeta la autonomía 
significaba ver a la persona como un medio y 
no como un fin en sí mismo.

Kant15 se centra en la razón humana que según él 
no es solamente razón teórica capaz de conocer, 
sino también es razón práctica capaz de deter-
minar la voluntad y la acción. En este libro él 
se refiere a la autonomía como auto legislación, 
como un deseo del hombre en oposición a la 
heteronomía como legislación impuesta.

Mill16, enmarcado en la tradición empirista, 
dejó improntas en la Política, la Economía, la 
Sociología y la Filosofía. Para él es claro que se 
requiere proteger la libertad frente al Gobierno, 
a la opinión y a la sociedad por la tendencia 
que tiene esta última en imponer sus ideas y 
costumbres. Enfatiza en la defensa del derecho 
de los individuos a vivir según su voluntad, pero 
también considera que la libertad tiene como 
límite la libertad de los demás.

En el ensayo escrito, con su esposa Harriet 
Taylor, en 1859, Mill17 hace una defensa de los 
derechos de las personas y de la libertad indi-
vidual, resaltando la autonomía del individuo 
en la medida en que ellos tengan libertad para 
formar sus opiniones y expresarlas sin reserva.

2.2 La Autonomía en la Bioética

Los tres filósofos anteriores marcan el camino 
para el desarrollo del concepto de autonomía que 
buscó llevar a la humanidad a la mayoría de edad 

15 KANT, Immanuel. Crítica de la razón práctica. México: Porrúa, 
1989. p. 93. 

16 REALE, Giovanni. Op.cit., pp. 283-297.
17 MILL, John Stuart. Sobre la libertad. Madrid: Alianza, 1979. p. 163.

y que luego llegó a la Bioética. En este apartado se 
pretende hacer un recuento teniendo en cuenta 
diferentes autores que han escrito, investigado y 
analizado sobre la autonomía desde la Bioética.

Para Simón18 la autonomía es un fenómeno 
cultural, político y social que pretende la trans-
formación de las relaciones humanas. Se trata 
de una dinámica socio-política que llega tarde 
a la relaciones médico paciente, precisamente 
cuando los avances tecnocientíficos19 ponen 
sobre la mesa dilemas bioéticos.
 
Según Beauchamp y Childress20 el acelerado 
desarrollo tecnocientífico, a partir de la mitad 
del siglo pasado, generó rápidos cambios en 
las ciencias biológicas con repercusiones en la 
atención de los pacientes. En esas circunstan-
cias fue necesaria la adopción de principios que 
como guías generales permitieran hacer juicios 
ponderados. Los cuatro principios denominados 
principialismo21 son:

•	 Autonomía	como	la	capacidad	de	las	per-
sonas para tomar decisiones. 

•	 No	maleficencia	evitar	causar	perjuicios	y	
daños. 

•	 Beneficencia	 consiste	 en	 el	 análisis	 costo	
beneficio. 

•	 Justicia	distribución	justa	de	riesgos	y	be-
neficios.

18 SIMÓN LORDA, Pablo. Problemas prácticos del consentimiento 
informado. Barcelona: Fundación Víctor Grífols, 1999. p. 21.

19 Palazzani considera hechos problemáticos los acelerados cambios 
biotecnológicos que pueden modificar la identidad humana y la 
de otros seres vivientes. Cf. PALAZZANI, Laura. Cuerpo y sujeto 
en bioética [en línea]. Cuadernos de bioética. Asociación Española 
de Bioética y ética Médica, 2004, número 53: 17-27. [Fecha de 
consulta: 10 marzo de 2011]. Disponible desde: aebioetica.org/
revistas/2004/15/1/53/17.pdf

20 BEAUCHAMP, Tom y CHILDRESS, James. Principios de Ética 
biomédica. Barcelona: Masson, 1999. p. 3.

21 Según Hottois, el principialismo es un enfoque norteamericano que 
orienta toma de decisiones en un medio pluralista. Cf. HOTTOIS, 
Gilbert. ¿Qué es la bioética? Bogotá: VRIN-Universidad El Bosque, 
2007. p. 47.
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Beauchamp y Childress22 hacen diferencia en-
tre ser autónomo y ser respetado como agente 
autónomo. Esto último significa tener derecho 
a opiniones propias, tanto como a elegir según 
valores y creencias personales. Por lo contrario, 
el no respetar la autonomía implica ignorar y 
negar la igualdad de que goza la persona. Los 
autores sustentados en Kant y Mil defienden el 
respeto a la autonomía, teniendo en cuenta que 
para Kant toda persona tiene la capacidad para 
determinar su propio destino, mientas que para 
Mill se debe respetar el libre desarrollo, según 
sus convicciones personales siempre que no 
interfieran con la libertad de los otros.

Por su parte, Engelhardt23 plantea dos princi-
pios éticos: el permiso y la beneficencia que se 
desarrollan en doble sentido. El principio de 
permiso o el consentimiento es lo que valida la 
autoridad, hace posible una comunidad moral y 
se constituye en el fundamento de la moralidad de 
autonomía o en otras palabras el respeto mutuo.

Los europeos según Rendtorff y Kemp24 consi-
deran 5 significados importantes de autonomía 
así: capacidad de creación de ideas y metas 
para la vida, capacidad de moral interior, auto 
legislación y privacidad, capacidad de decisión 
racional y acción sin coerción, capacidad para 
involucrarse políticamente y la capacidad del 
consentimiento informado para experimentos 
médicos. Las ideas de autonomía tienen sus raíces 
en Aristóteles con la conexión entre autonomía 
y acción voluntaria; en Kant quien afirmaba que 
la persona tiene libertad moral y es autónoma 
y en Mill quien consideró la autonomía como 
la posibilidad de actuar y decidir libremente, 
sin coerción.

22 BEAUCHAMP, T., y CHILDRESS, J. Op. cit., p. 116.
23 ENGELHARD, Tristram. Los principios de la Bioética. En: ENGEL-

HARD, Tristram. Los fundamentos de la Bioética. Barcelona: Paidós, 
1995. pp. 136-138.

24 RENDTORFF, Jacob Dahl y KEMP, Peter. Basic Ethical Principles 
in European Bioethics and Biolaw. Volumen I: Autonomy, Dignity, 
Integrity and Vulnerability. Barcelona: Centre for Ethics and Law – 
Institut Borja de Bioética, 2000. pp. 17-62.

Gracia25 cuando hace referencia a la autonomía 
recuerda el paternalismo como una relación esta-
blecida en la clínica con características verticales 
y asimétricas. Él lo describe como si el enfermo 
se “infantilizara”26 bajo la perspectiva de que la 
enfermedad hace al enfermo vulnerable desde 
todo punto de vista, de tal manera que lo con-
vierte en un incompetente para tomar decisiones.

En la década de los años 80 del siglo pasado se 
produjo según Gracia27 la emancipación de los 
pacientes cristalizado en códigos que ha permitido 
que la relación vertical se vaya horizontalizando. 
Los pacientes han reivindicado su derecho a tomar 
decisiones sobre su propio cuerpo, teniendo en 
cuenta su proyecto de vida, para romper así el 
viejo modelo paternalista.

Para Simón28 el centro del debate sobre la auto-
nomía en la Bioética está en haberla considerado 
como un principio, en cambio él la propone 
como “un cambio de perspectiva radical donde 
primen las relaciones simétricas”29.

La filtración del principio de autonomía en la 
sociedad civil y en la vida privada de los seres 
humanos se evidenció con la generalización de 
los derechos civiles y fue así como en 1973 los 
Estados Unidos aprobaron la primera Carta de 
los Derecho de los pacientes30 por parte de la 
Asociación Americana de hospitales, pero solo 
se vieron cambios en los años 90 cuando se em-
pieza a reconocer el consentimiento informado.

25 GRACIA, Diego. Bioética clínica. Bogotá: Códice, 1998. pp. 41-81. 
26 Ibíd., p. 72.
27 Ibíd., p.74.
28 SIMÓN LORDA, Pablo. 1999. Op.cit., p. 304.
29 Ibíd., p. 21.
30 CARTAS DE DERECHOS DEL PACIENTE. DECLARACIÓN DE 

LISBOA, OCTUBRE DE 1981. En: ESCOBAR TRIANA, Jaime (Dir). 
Códigos, convenios y Declaraciones de Ética médica, Enfermería y 
Bioética. Colección Bios y Ethos No. 8. Bogotá: Kimpres – Universidad 
El Bosque, 1998. pp. 57-58.
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2.3 Voces de mujeres

En este apartado se presentan aportes de varias 
autoras, algunas bioeticistas, se contempla en 
primera instancia la autonomía de las mujeres 
en general y luego la de las gestantes.

Según Varela31 a finales del siglo XVIII y comienzos 
del XIX se gestaron acontecimientos históricos tras-
cendentales como la proclamación de los derechos 
del hombre y con ellos la igualdad universal, pero 
de esa igualdad fueron excluidas las mujeres. Esta 
situación trajo como consecuencia el nacimiento 
del feminismo como teoría y práctica política 
basada en la Justicia, como movimiento social, 
como discurso de reflexión y también como “una 
ética y una forma de estar en el mundo”32. Con 
ese sentido el feminismo se puede considerar: “un 
hijo no querido de la ilustración”33.

Varela34 reconoce que filósofos tan influyentes 
como Rousseau, Hegel, Schopenhauer y Nietz-
che contribuyeron a construir una imagen de 
la mujer asociada con lo puramente biológico 
que se extendió en todos los ámbitos del saber, 
en un momento histórico guiado por la razón.

Por ejemplo, según Amorós35 para Rousseau 
las mujeres estaban inhabilitadas para toda la 
actividad científica porque eran incompetentes 
éticamente, debido a sus características biológicas 
que les impedía formular juicios autónomos. 

A las mujeres se les consideraban heterónomas36 
moralmente y su vida estaba delimitada al ámbito 
privado, tuteladas en primera instancia por el 

31 VARELA, Nuria. Feminismos para principiantes. Barcelona: Ediciones 
B., 2005. p. 27.

32 Ibíd., p.15.
33 VALCÁRCEL. Citada por VARELA, Nuria. Ibíd., p.14.
34 Ibíd., p.67.
35 AMORÓS, Celia. Ética y feminismo. En: GUARIGLIA,Osvaldo (Ed). 

Cuestiones morales. Madrid: Trotta, 1996. p.146
36 El Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española 

define heteronomía, así: “Dícese del que está sometido a un poder 
ajeno que le impide el libre desarrollo de su naturaleza”.

padre y posteriormente por el esposo. La hetero-
nomía hace referencia a la legislación impuesta, 
es decir, a una autonomía dada desde fuera. Así 
las cosas, conceptos como los anteriores trajeron 
como consecuencia la exclusión de las mujeres 
del mundo académico.

A raíz de afirmaciones categóricas de Rousseau 
es que según Amorós37 aparece lo que se puede 
considerar la primera formulación de una ética 
feminista con raíces en la ilustración de parte de 
Mary Wollstonecraften en su libro Vindicaciones 
de los derechos de las mujeres, publicado en 1791. 
Con esta publicación se evidencia la organización 
de grupos de mujeres que toman el discurso 
de la revolución para exigir, entre otras cosas, 
la ciudadanía y una educación sin diferencias 
sexuales, porque consideraban que la educación 
adecuada ayudaba a desarrollar las capacidades 
racionales presentes en las mujeres como sujetos 
éticos autónomos. Wollstonecraften polemizó con 
Kant, debido a que él consideró a las mujeres 
menores de edad y, por lo tanto, sin autonomía.

Doscientos años después Simone de Beauvoir 
publicó su libro El segundo sexo resultado de 
una profunda reflexión filosófica entorno a la 
condición femenina tomando según Amorós38 
elementos éticos y desde el inicio del libro 
Beauvoir evidenció la necesidad de desmitificar 
la “esencia femenina” y las normas culturales en 
torno al concepto de la mujer y lo femenino. Adi-
cionalmente, afirmó, teniendo como argumentos 
diferentes disciplinas, que la subordinación de 
las mujeres no tiene una explicación desde lo 
biológico o desde lo natural, sino desde la cultura.

En cuanto la actividad científica Nieto39 considera 
que esta ha sido, y sigue siendo, patrimonio de 

37 AMORÓS, Celia. Op.cit., p. 147.
38 Ibíd., pp. 150-153.
39 NIETO, Mauricio. Poder y conocimiento científico: Nuevas ten-

dencias en historiografía de la ciencia. Historia critica. Revista del 
Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales, 1995, número 10. p.10.
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los hombres con características sociales y racia-
les específicas. La ciencia occidental, que desde 
el comienzo es representada como objetiva y 
racional, se suele identificar con características 
“construidas” desde lo cultural con lo masculino, 
mientras que la naturaleza pasiva y misteriosa 
se le interpreta como femenino y es así como 
Francis Bacón considera que la ciencia tiene 
como objetivo conquistar y dominar la naturaleza.
Según O´Neill40 en la antigüedad el término au-
tonomía se usaba para las ciudades que hacían 
sus propias leyes, no para los individuos. Este 
ganó un uso renovado, político pero aún res-
tringido a comienzos del periodo moderno, y la 
resonancia en el pensamiento político y filosófico 
contemporáneo se deriva del papel central que 
le dio Kant en su filosofía moral.

Mill41 fue quien primero evidenció el enfoque na-
turalista en su obra On Liberty, en la cual sostiene 
que existe un límite para la interferencia legítima 
de la opinión colectiva con la independencia 
individual y la libertad como la única fuente per-
manente de mejoramiento. La conclusión a la que 
llega es que el razonamiento utilitario mostrará 
que se requiere respeto por la libertad individual. 
La mayor dificultad que enfrenta la autonomía 
individual actualmente es que sus proponentes 
toman un punto de vista naturalista de la acción 
humana. Para los naturalistas las acciones huma-
nas son causadas por estados y eventos naturales, 
especialmente por deseos y creencias.

Para O’Neill42 la autonomía individual es impor-
tante en Bioética, por la influencia de Beauchamp 
y Childress con quienes este principio ganó en un 
tiempo corto gran apoyo, pero también críticas. 
Los autores reconocieron que el principio de 
autonomía era a veces más importante en ética 
médica que el principio de beneficencia.

40 O´NEILL, Onora. Autonomy and trust in Bioethics. New York: 
Cambridge University Press, 2002. pp. 28-75.

41 MILL, John Stuart. Citado por O´NEILL, O., Ibíd., p. 29.
42 O´NEILL, O. Op. cit., p. 34.

En relación con las nuevas tecnologías en el si-
glo XX, considera O’ Neill43 que en la Medicina 
contemporánea la autonomía del paciente a me-
nudo no es otra cosa que el derecho a rehusar un 
tratamiento. Sin embargo, los procedimientos de 
consentimiento informado por sí solos no asumen 
ni aseguran que los pacientes sean autónomos. 
Recuerda que hace solo unas décadas se violó la 
libertad reproductora, con esterilizaciones bajo 
presiones en muchos países. A mediados del 
siglo se presentaron explosiones demográficas 
generadas bajo el poder nazi, luego hubo abortos 
forzados en China.

El término “autonomía reproductora”44 va más 
allá de la libertad de coerción en reproducción y 
esa idea se ha extendido para reflejar la expansión 
de las posibilidades para la autodeterminación 
y la independencia ofrecida por nuevas técnicas 
reproductoras. O’Neill45 define la autonomía como 
autodeterminación, autoexpresión y derecho a 
escoger, como una independencia relacional, 
teniendo en cuenta que algunas acciones son 
independientes en algunos aspectos, pero de-
pendientes en otros.

Purdy46 afirma que las mujeres tienen al menos 
los mismos principios básicos que los demás 
miembros de la sociedad; por lo tanto, sus in-
tereses deben recibir el mismo respeto que el de 
cualquier persona, máxime cuando las mujeres 
embarazadas deben tomar decisiones acerca de 
tratamientos médicos recomendado para ellas 
y sus fetos con consecuencias que generan di-
lemas difíciles de resolver porque, a veces una 
alternativa que es buena para ella, puede ser 
perjudicar para el feto.

Sin embargo, según Annas47 los jueces suelen 
mirar a las mujeres como “histéricas” y terminan 

43 Ibíd., p.49.
44 Ibíd., p. 65.
45 Ibíd., pp. 28-75.
46 PURDY, L. Op.cit., pp. 88-107.
47 ANNAS, George. Citado por PURDY, L., Ibíd., p. 96. 
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ordenando el procedimiento que el médico pro-
pone. Adicionalmente muchas decisiones tomadas 
por los galenos son juicios de valor al considerar 
que la muerte del feto sería el peor resultado, 
dejando de lado lo que pasa con la mujer48. En 
ese sentido, Schott49 considera que el feto tiene 
más relevancia que la mujer embarazada.

Meyers50 afirma que la autonomía no es un 
proyecto privado, sino que los seres humanos 
son construidos socialmente y necesitan mo-
delos en el mundo público, para desarrollar la 
competencia como una persona autónoma. De 
igual manera hay que reconocer que la mujer 
gestante no es pasiva, sino que es un agente 
moral activo. El embarazo no es simplemente un 
proceso biológico, es siempre un proceso activo 
de moldear para sí misma con una perspectiva 
moral corporal. Pero es claro que la identidad 
sexual de las mujeres ha sido en muchos casos 
cosificada y forzada simbólicamente como el 
sexo femenino degradado.

Para Cornell51 el Estado liberal tiene una respon-
sabilidad básica de tratar a los y las ciudadanos 
por igual, con una doble función: proteger la 
integridad del cuerpo y propiciar el autorrespeto. 
La protección d e la integridad corporal tiene 
que ver con liberar de imposiciones indebidas 
de imágenes incompatibles con el ser persona, 
como por ejemplo ver el cuerpo de las mujeres 
como contenedores de fetos o como objeto sexual.

Por su parte Valcárcel52 considera que la auto-
nomía se debe ver como un efecto colateral de 
la acción, de tal forma que son las acciones que 
realizamos las que nos convierten en autónomas 
o autónomos.

48 RHODEN. Citado por PURDY, L., Ibíd., p. 98.
49 SCHOTT. Citado por PURDY, L. Ibíd,. p. 103.
50 MEYERS. Citada por BOETZKES, E. Op.cit., p. 124.
51 CORNELL. Citado por BOETZKES, E. Ibíd., p. 125.
52 VALCÁRCEL, Amelia. La política de las mujeres. Madrid: Universidad 

de Valencia – Instituto de la mujer, 2004. p. 235.

En conclusión, los feminismos han resignificado 
la autonomía unido al control del cuerpo en lo 
cotidiano53 y han enfatizado en que este concepto 
se requiere para la “construcción” de sujetos54.

2.4 La influencia de la religión

La definición de Colombia como una nación ca-
tólica, apostólica y romana, según la Constitución 
Política de 1886 y reafirmada en el Concordato 
en 1887, establece un fuerte vínculo entre el 
Estado y la religión. El Concordato firmado con 
la Santa Sede le garantiza a la Iglesia, entre mu-
chas cosas, la enseñanza de la religión católica, 
injerencia en aspectos matrimoniales como la 
definición y establecimiento de las relaciones 
entre la parte civil y la eclesiástica.

Pero además, la connotación de nación católica va 
a determinar en la sociedad colombiana la imagen 
y representación de la mujer que para Lagarde55 
se constituye un ser secundario dependiente 
del hombre, porque según la creencia religiosa 
la mujer surge de la costilla del hombre y, por 
tanto, le pertenece. Lo anterior, le imprime a la 
mujer el carácter de subordinación, dependencia 
y falta de autonomía.

Según esta perspectiva, la educación guiada por 
la Iglesia católica continúa abonando el terreno 
para la obediencia y sumisión de la mujer al 
varón. Se cultivan las manualidades como los 
bordados y costura que logran mantenerlas en 
el hogar como única posibilidad de ámbito de 
acción con el horizonte en la maternidad, el 
cuidado de los hijos y el esposo.

53 GUTIÉRREZ Paula. De la autonomía a la soberanía. Revista En otras 
palabras, 2010, número 18, pp. 19-22. Bogotá: Siglo del Hombre 
editores.

54 ZABALA, Sonia. Autonomía y acción colectiva en la construcción 
de sujetas políticas. Revista En otras palabras, 2010, número 18, pp. 
23-32. Bogotá: Siglo del hombre editores.

55 LAGARDE, Marcela. Los cautiverios de las mujeres: madresposas, 
monjas, putas, presas y locas. 3 ed. México: Universidad Autónoma 
de México, 2003. pp. 320-323.
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Para Wills56 la Colombia homogenizada del siglo 
XIX giraba alrededor la religión católica. Los có-
digos penal y civil y las relaciones entre mujeres 
y hombres eran una muestra de las reglas sociales 
de aquel entonces que preservaban la idea de la 
autonomía de la población femenina supeditada 
a los otros, como el caso de la potestad marital. 

La Constitución de 1991, por su parte, se re-
conoce a Colombia como un Estado Social de 
Derecho, con trascendentales cambios como el 
respeto a la diferencia y a la diversidad cultural 
y con ellos el libre desarrollo de la personalidad, 
la separación de la Iglesia y el Estado, la parti-
cipación ciudadana y el derecho a la igualdad. 
De los cambios de la población femenina están 
su participación en política, educación y salud.

Sin embargo, dice Wills57 la lentitud en el re-
conocimiento de las solicitudes de las mujeres, 
como el derecho al voto o el ingreso a la univer-
sidad, se debe en gran parte a la influencia de la 
Iglesia católica en la toma de decisiones de tipo 
institucional y personal. Igualmente, se reconoce 
que “…la iglesia Católica es uno de los mayores 
obstáculos a la hora de defender los derechos 
sexuales y reproductivos”58.

Ante toda esa situación imperante en el país, se 
empieza a cuestionar la exclusión y marginación 
en que está la población femenina, influida clara-
mente por el ámbito internacional, desde donde 
se venían debatiendo los derechos políticos de 
las mujeres. Se consideraba que la educación era 
el límite entre la subordinación y la liberación, 

56 WILLS OBREGÓN, María Emma. De la nación católica a la nación 
multicultural: rupturas y desafíos. En: Autores varios. Memorias 
del Simposio Internacional y IV Cátedra Anual de Historia Ernesto 
Restrepo Tirado. Bogotá: Ministerio de Cultura.  2000. p. 388.

57 Ibíd., p. 205.
58 ORGANIZACIÓN CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR 

EN COLOMBIA. Citada por POSADA, Carmen. Derechos sexua-
les y reproductivos en Colombia: Abrirse paso entre las fuerzas 
fundamentalistas, las violencias y la guerra. En: Diálogos Sur-Sur. 
Sobre religión, Derechos y salud sexual y reproductiva: los casos de 
Argentina, Colombia, Chile y Perú. Chile: Universidad Academia 
2004. p. 59. 

porque para ellas, tanto la educación como la 
cultura, permitían un cambio de fondo en la 
vida de la población femenina. Es así como “…
por medio del ejercicio intelectual las mujeres 
se pensaron como seres excluidos de las grandes 
decisiones; y desde este campo, en que eran 
valoradas comenzaron su crítica”59.

2.5 La atención en salud desde 
 lo político, social y económico

La Constitución Política de Colombia de 1991 es 
relevante en primera instancia porque como lo 
plantea Velásquez60, las constituciones políticas 
de un país, representan elementos de la estructura 
de una cultura en las diferentes etapas históricas 
de una nación, incluso el manejo del poder en 
la vida privada. En segundo instancia, porque 
movimientos de mujeres colombianas partici-
paron en la Constitución de 1991 reclamando 
la igualdad en lo político, económico y social, 
y lograron la inclusión de derechos específicos 
de las mujeres.

A continuación se analizan los artículos: 40, 42, 
43 y 49 de la Constitución Política de Colombia 
1991. Los tres primeros hacen referencia a dere-
chos fundamentales y el 49, a la salud. 

El artículo 40 “(…) Las autoridades garantizarán 
la adecuada y efectiva participación de la mujer 
en los niveles decisorios de la administración 
pública”61, sobre derechos políticos es elemento 
clave para la Ley 581 de 2001 o Ley de cuotas, 
que permita concretar la participación con más 
equidad de las mujeres en instancias de decisión 

59 LUNA, Lola. Historia, género y política. Movimientos de mujeres 
y participación política en Colombia 1930-1991. Seminario Inter-
disciplinar Mujeres y sociedad. Comisión Internacional de Ciencia 
y Tecnología. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1994. p. 67.

60 VELÁSQUEZ TORO, Magdala. Aspectos de la condición jurídica 
de las mujeres. En: Autores varios. Las mujeres en la historia de 
Colombia. Mujeres, historia y política. Tomo I. Santafé de Bogotá: 
Norma, 1995. pp.173-174.

61 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991. Bogotá: Legis, 
2010. art. 40.
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del Estado. De todas formas para promover el 
cumplimiento de esta Ley, la aplicación se tro-
pieza con una cultura permeada por la ideología 
patriarcal62.

Por su parte el artículo 42 “…Las relaciones 
familiares se basan en la igualdad de derechos y 
deberes de la pareja y el respeto recíproco entre 
todos los integrantes…”63, tiene que ver, entre 
otros, con la igualdad de derechos y deberes en 
las relaciones de familia. Porque como lo expre-
sa Fraser64 la crianza de los hijos corresponde 
tanto a reproducción material como simbólica; 
sin embargo, en la práctica este trabajo no es 
reconocido como tal y por lo tanto no es pago, 
además de ser considerado actividad femenina. 
Por eso en muchos de los informes y conven-
ciones publicados las mujeres aparecen como 
las más pobres dentro de los pobres.

El 43 artículo “La mujer y el hombre tiene iguales 
derechos y oportunidades. La mujer no podrá 
ser sometida a ninguna clase de discriminación. 
Durante el embarazo y después del parto gozará 
de especial asistencia y protección del Estado, y 
recibirá de este subsidio alimentario si entonces 
estuviere desempleada o desamparada. El Estado 
apoyará de manera especial a la mujer cabeza de 
familia”65 contempla la igualdad de oportunida-
des y derechos entre las mujeres y los hombres 
y aclara que la población femenina no puede ser 
discriminada; sin embargo, constitucionalmente 
la mujer es amparada si es madre, si está em-
barazada o si es madre cabeza de familia, esto 
última significa mujer sin cónyuge y con hijos. 
Así las cosas la visión de las mujeres en este 

62 El patriarcalismo ha sido definido por Heidi Hartmann, en el libro 
10 palabras clave sobre mujer, como “el conjunto de relaciones 
sociales entre los varones, relaciones que, si bien son jerárquicas, 
establecen vínculos de interdependencia y solidaridad entre ellos 
para dominar a las mujeres”. 

63 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991, Op. cit., art. 
42. 

64 FRASER, Nancy., et al. Teoría Feminista y Teoría crítica. España: 
Artes gráficas Soler, 1990. p. 63.

65 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991, Op. cit., art. 
43.

artículo es fraccionada como la mujer -esposa y 
mujer- madre, con hijos o con la potencialidad 
de tener hijos, como propio de su naturaleza. 

El artículo 49 “La atención de la salud y el sanea-
miento ambiental son servicios públicos a cargo 
del Estado. Se garantiza a todas las personas el 
acceso a los servicios de promoción, protección, 
y recuperación de la salud. Corresponde al Esta-
do organizar, dirigir y reglamentar la prestación 
de los servicios de salud a los habitantes y de 
saneamiento ambiental conforme a los principios 
de eficiencia, universalidad y solidaridad… Toda 
persona tiene el deber de procurar el cuidado 
integral de su salud y la de su comunidad”66, se 
relaciona con la igualdad de atención en salud de 
todas las personas y unifica a toda la población 
en cuanto la visión de la enfermedad, la salud 
y sus necesidades. No se tienen en cuenta las 
particularidades de género, se homogeneizan las 
necesidades y se propician exclusiones.

En relación con el derecho a la atención en salud 
es importante tener en cuenta que el concepto 
de salud planteado por la Organización Mundial 
de la Salud - OMS67 en 1947 como un estado 
de completo bienestar físico, mental y social y 
no solo la ausencia de enfermedad o dolencia, 
ha sufrido modificaciones, porque la salud ya 
no se considera como un estado, sino como un 
proceso en permanente cambio; por lo tanto, 
es dinámico. 

Actualmente se habla del proceso salud-enfer-
medad, como un continuum entre la salud y la 
enfermedad dentro del proceso vital humano 
inmerso dentro de la polaridad vida-muerte. Ese 
nuevo modelo, según el enfoque biopsicosocial 
contempla elementos biológicos, psicológicos y 
sociales, en contraposición al modelo mecánico 

66 Ibíd., art 49.
67 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD –OMS– [en línea]. 

Definición de salud [Fecha de consulta: 28 de septiembre de 2012]. 
Disponible desde: http:// www.zuhaizpe.com/artuculos/salud_oms.
htm
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centrado en la visión del paciente como una 
máquina y la enfermedad como un defecto de 
dicha máquina.

En cuanto al concepto de Foucault sobre la 
“histerización (sic) de los cuerpos de las muje-
res” 68 parece aplicarse a la atención en salud 
de ellas de tal forma que se llega a la mujer 
desde el sexo y las patologías asociadas. Con 
esta concepción la comprensión de la salud de 
la población femenina ha estado cargada de los 
estereotipos construidos que distorsionan y no 
permiten ver las realidades y necesidades de la 
atención en salud diferentes a las reproductivas 
de este grupo poblacional.

En cuanto a lo social y económico y sus impli-
caciones en la salud dice Arango69 que en los 
años 60 del siglo pasado la división sexual del 
trabajo era evidente porque se relacionaba a las 
mujeres con el espacio doméstico o con traba-
jos de servicio dado por su “naturaleza”, de tal 
forma que al emplearlas se les asignan cargos 
poco calificados, catalogados dentro del orden 
“femenino” y como extensión de las actividades 
domésticas con bajos salarios, excluyéndolas 
de la economía y garantizando la reproducción 
de la especie, mientras que al varón se le sigue 
identificando con el trabajo productivo. En 
América Latina, por ejemplo, a comienzos de 
los años 90, dos de cada cinco mujeres del área 
urbana estaban empleadas por cuenta propia.

Con respecto a la inversión en salud muchos de 
los países de Sur América han concebido la salud 
como un gasto improductivo y hacen esfuerzos 
por reducirlo. El informe publicado por la OMS 
en 1999 sobre la salud mundial dice: “…si las 

68 REYES, Adriana. El enfoque de género como crítica a la concep-
tualización de la salud como sistema. En: Reflexiones en salud: Una 
aproximación desde la Antropología. Bogotá: Universidad de los 
Andes, 2001. p. 52. 

69 ARANGO, Luz Gabriela. Género, globalización y desarrollo. En: 
AUTORES VARIOS. El tiempo contra las mujeres. Bogotá: Corpo-
ración para el desarrollo humano – Humanizar, 2003. pp. 163-180.

proporciones de gasto público en salud inver-
tidas por los países en vías de desarrollo no se 
incrementan, será imposible romper el círculo 
de la pobreza y mejorar el estado de salud de 
las poblaciones de estos países...”70. 

En Colombia la pobreza afirman Álvarez y 
Martínez71 tiene una expresión heterogénea, 
de tal manera que la probabilidad de ser pobre 
aumenta en ciertas regiones y sectores como 
Chocó, Córdoba, Cauca y Nariño. Por otro 
lado, el desempleo tiene relación directa con la 
pobreza, y se presenta en los grupos más pobres 
menores de 25 años y por género en la mujer.

Esta situación, dice la Cepal-Unifem72, continúa 
generando desigualdades porque la asignación 
de las mujeres en el ámbito doméstico le impone 
limitaciones a los recursos sociales y materiales 
como trabajo remunerado, educación y capaci-
tación. Igualmente disminuye sus posibilidades 
para participar en decisiones de tipo político, 
social y económico.

Nussbaum73 profundiza sobre las desigualdades 
sociales y políticas de la población femenina 
mundial, con énfasis en los países de América 
Latina como Colombia y analiza las dificultades 
que tienen las mujeres en los diferentes espacios 
como Salud (mayor grado de desnutrición por 
falta de alimentación adecuada, violencia física, 
abuso sexual); educación (mayor analfabetismo, 
menor posibilidad de educación técnica y pro-
fesional); laboral (discriminación sexual en el 
salario, doble jornada laboral) y política (menor 
participación en el ámbito político). Todo este 

70 GRANADOS, Ramón. La reforma de los sistemas de salud en Chile 
y Colombia: Resultados y Balance. Revista de Salud Pública, 2000, 2 
(2): 103.

71 ÁLVAREZ MAYA, María Eugenia y MÁRTINEZ HERRERA, Horacio. 
El desafío de la pobreza. Bogotá: Siglo del Hombre editores, Fun-
dación social y Conferencia Colombiana de ONG, 2001. p. 180.

72 CEPAL. Entender la pobreza desde la perspectiva de género [en 
línea]. [Fecha de consulta: 5 de junio de 2010]. Disponible desde: 
www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/14795/lcl2063e.pdf

73 NUSSBAUM, Martha. Las mujeres y el desarrollo humano. Barcelona: 
Herder, 2002. p. 29. 
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manejo desigual de los sexos se relaciona de 
manera estrecha con la pobreza.

En 1994, dice Arango74 se reportaron estudios 
realizados en México, Colombia y Brasil, sobre 
las condiciones laborales precarias de la pobla-
ción femenina que debe trabajar largas jornadas, 
sin seguridad social y sin estabilidad laboral. La 
denominada “doble jornada” tiene que ver con 
un aumento considerable del número de horas 
laborales entre la actividad pública y la doméstica, 
potenciando la posibilidad de enfermarse tanto 
de manera física como psicosocial (depresión, 
estrés). Situaciones como estas se agravan porque 
esta doble jornada se asocia muy frecuentemente 
con la pobreza, la malnutrición, falta de acceso 
a la educación y la violencia intrafamiliar que 
generan mayores factores de riesgo para que 
ellas se enfermen.

Para Sen75 la igualdad de capacidades se relaciona 
en la atención con el principio de la salud como 
capacidad para ser libre. Para él el criterio de 
Justicia ha ser la igualdad de capacidades. Las 
necesidades de atención en salud deben tener 
en cuenta no sólo el diagnóstico médico, sino 
además los factores personales y sociales. Según 
el autor la atención médica puede ser entendida 
como un mecanismo, mediante el cual los indi-
viduos restablecen la igualdad de capacidades, 
al igual que ocurre con la educación y las liber-
tades políticas.

3. Discusión

En este apartado se hace una discusión en torno 
a los resultados obtenidos de la revisión de dife-
rentes autoras y autores con la tesis planteada al 
inicio de este artículo: durante la gestación, en 
la práctica clínica en general, se establece una 

74 ARANGO. L. Op. cit., p.168. 
75 SEN, Amartya. Desarrollo y libertad. Barcelona: Planeta, 2000. pp. 

233-356.

relación paternalista que vulnera la autonomía 
de las mujeres.

En primer lugar, es importante analizar como 
el concepto de autonomía se ha transformado 
con el transcurrir de los siglos y es así como en 
la antigüedad según O´Neill el concepto se uti-
lizaba para las ciudades que hacían sus leyes, no 
para los individuos. Con Locke se introdujo el 
consentimiento informado como una forma de 
legitimar el poder político, pero no incluía a la 
población femenina que tuvo que luchar durante 
décadas por conseguir el derecho al voto, el cual 
estaba íntimamente unido al reconocimiento de 
ciudadanía con implicaciones sociopolíticas.

Posteriormente, Kant le imprimió otra dinámica 
al considerar que las personas tienen autonomía 
moral para decidir y determinar su propio futuro. 
La autonomía la reconoce Kant como autole-
gislación en oposición a la heteronomía como 
legislación impuesta. Y agrega que cuando no se 
respeta la autonomía significa ver a la persona 
como un medio y no como un fin en sí misma. 

La afirmación anterior de Kant es retomada y 
recontextualizada por Roa al hablar del reconoci-
miento y respeto de la autonomía de la población 
femenina en Colombia en el siglo XXI cuando 
se reconoce que “decidir por ella es arrebatarle 
brutalmente su condición ética, reducirla a su 
condición de objeto, cosificarla, convertirla en 
medio para los fines que por fuera de ella se 
eligen”76 lo que implica no permitirle ejercer su 
autonomía ni elegir, ni expresar su voluntad.

La aplicación de algunas ideas y afirmaciones 
de Kant en la atención en salud problematiza la 
relación profesionales de la salud - pacientes en 
la medida en que la tesis plantea que durante la 
gestación, en la práctica clínica en general, se 

76 JARAMILLO, Isabel Cristina y ALFONSO, Tatiana. Mujeres, cortes 
y medios: la reforma judicial del aborto. Bogotá: Siglo del hombre 
editors – Universidad de los Andes, 2008. p. 65.



101

matices de la aUtonomía en mUJeres Gestantes dUrante la atención en salUd: Un diáloGo Bioética-Género

101Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 7 No 2 - Diciembre de 2012

establece una relación paternalista que vulnera 
la autonomía de las mujeres. El establecer una 
relación paternalista indica que el profesional de 
la salud reemplaza al tutor padre y / o esposo 
para tomar decisiones por las mujeres gestantes, 
lo que implica cosificarla, convertirla en objeto, 
eliminar el sujeto.

En segundo lugar, en la cultura los hombres 
son vistos como trascendentes, mientras a las 
mujeres las asocian atadas a sus cuerpos. Su 
asociación con el cuerpo es tal que en muchos 
casos son vistas, tanto por ellas mismas como 
por los demás, como solo cuerpos, como si estos 
fueran suficientes para definirlas como mujeres. 
En lugar de otra posibilidad como la de “existir” 
sus cuerpos que significa “vivir sus cuerpos como 
proyectos o portadoras de significados creados”77.

En tercer lugar, el concepto de autonomía ingresa 
a la Bioética por Beauchamp y Childress como 
un principio que permiten hacer juicios ponde-
rados. Los interrogantes que surgen entonces es 
¿qué ocurre cuando se vulnera la autonomía de 
las gestantes? ¿Cómo se garantizan los juicios 
ponderados?

En cuarto lugar, con la Carta de los Derechos 
de los Pacientes78, se rompe el viejo modelo 
paternalista en la atención clínica, pero solo se 
aprecian cambios con la entrada del consentimien-
to informado. Sin embargo, su reconocimiento 
es diferente si se trata de mujeres en gestación. 
Incluso hoy se cuestiona si son las mujeres o sus 
esposos quienes deben firmar el consentimiento 
informado cuando les hacen procedimientos 
clínicos a ellas.

En quinto lugar, según Simón la autonomía es 
un cambio de perspectiva radical que proviene 

77 BUTLER, Judith. Variaciones sobre sexo y género. Beauvoir, Witting 
y Foucault. En: BENHABIB, Seyla y CORNELLA, Drucilla. Teoría 
feminista y teoría crítica. Valencia: Alfons El Magnánim Genaralitat 
Valenciana, 1990. p. 199.

78 ESCOBAR TRIANA, Jaime (Dir). Op. cit., pp. 57-58.

del ámbito socio-político y propone relaciones 
simétricas entre sujetos morales autónomos. 
Llega a la Bioética cuando esta pone sobre la 
mesa dilemas relacionados con los avances 
vertiginosos de la Biotecnología79. Sin embargo, 
en este caso Lorda no muestra el trato desigual 
que ha tenido la población femenina a lo largo 
de la historia al hacer uso de la Biotecnología.

Desde el siglo XVIII las luchas de los feminismos 
han estado ligadas con el reclamo del reconoci-
miento de la población femenina como sujetas 
éticas autónomas. Beauvoir, dos siglos después, 
muestra como se construye desde lo cultural la 
imagen de la mujer y lo femenino que desenca-
dena en la sociedad la visión de las mujeres sin 
autonomía o como lo expresa Kant que requieren 
una legislación desde fuera de ellas dada por el 
padre y el esposo.

Lo anterior, ha generado como lo revelan infor-
mes, estudios e investigaciones por décadas la 
exclusión de la población femenina de los ámbitos 
académicos, políticos y económicos específi-
camente por verlas como seres incapaces, sin 
autonomía para tomar decisiones. Igualmente, su 
quehacer se ha centrado en la maternidad y en el 
cuidado de los otros vinculado a lo biológico. Por 
su puesto esta misma mirada permea la atención 
en salud porque como dice Cárdenas80 lo que 
hace la sociedad y las Instituciones es restringir 
la autonomía e identidad de las mujeres. No se 
posibilita ganancia de autonomía y consolidación 
de identidad.

79 Para Bergel los acelerados e innovadores avances biotecnológicos 
hacen pensar de alguna manera en una nueva racionalidad en torno 
al cuerpo y sus partes. Lo anterior, debido a los intereses económicos 
que vislumbran nuevos y muy lucrativos mercados centrados en 
la comercialización del cuerpo y sus órganos. Se pone así, en tela 
de juicio la identidad individual y colectiva. Según el autor el mo-
mento actual tiene similitud al periodo de la esclavitud, porque el 
cuerpo humano vuelve a ser una mercancía. Cf. BERGEL, Salvador. 
Bioética, cuerpo y mercado. Revista Colombiana de Bioética, 2007, 2 
(1): 133-165.

80 CÁRDENAS, Hugo., et al, Redes y mujeres gestantes. Bogotá. Col-
ciencias. Universidad El Bosque. Secretaría Distrital de Integración 
Social COL Usaquén. 2008. p. 61.
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En sexto lugar, en el ideal de salud actual se 
tiene en cuenta la responsabilidad sobre el 
cuerpo y desde allí se establecen las relaciones 
con el cuerpo social. Por lo tanto, la salud es 
una “construcción” individual y colectiva, dado 
por las representaciones sociales sobre la salud.

En esa medida cobran relevancia los diferentes 
agentes sociales y las representaciones que ellos 
tienen acerca del cuerpo y de la salud. Por lo 
tanto, los seres humanos conciben su cuerpo y 
su salud de manera distinta dependiendo del 
entorno y del contexto social donde estén. La 
diferencia en la “construcción” del cuerpo de los 
hombres y las mujeres determina las distintas 
maneras de comportarse, así como la forma de 
acceder a los derechos incluida la salud.

En Colombia, por ejemplo, las investigaciones en 
torno a la salud, desde una perspectiva de género, 
dice Reyes81, muestran que la comprensión de 
las problemáticas de las mujeres en esta área se 
centra en mirar el cuerpo de ellas en función 
de la reproducción, las limitan al ámbito de lo 
puramente biológico y las relacionan prioritaria-
mente con la fecundidad. Desde esa visión del 
cuerpo fraccionado lo que cuenta es únicamente 
lo biológico que deja de lado el sujeto, en este 
caso la mujer gestante.

En séptimo lugar, como se vieron en el desa-
rrollo de este artículo los pensamientos e ideas 
sobre las mujeres están firmemente arraigadas 
en la cultura de una sociedad, y una de las ra-
zones es su vinculación a sistemas de creencias 
más amplios como la religión. Así se legitiman 
las diferencias y también se produce una gran 
resistencia a los cambios. Con la socialización 
cada sexo debe interiorizar las conductas y ac-
tuaciones para responder a las expectativas del 
prototipo estructurado en su cultura.

81 REYES, A. Op.cit., pp. 41-55.

4. Conclusiones

En este artículo de reflexión sobre la concepción 
de autonomía con análisis crítico y enfoque desde 
la bioética y el género evidencia matices como 
los siguientes:

La relación clínica profesional de la salud–mujeres 
gestantes continúa con el esquema paternalista 
característico de la Edad Media, donde el médico 
era el poseedor del conocimiento y el paciente 
obedecía. El esquema paternalista genera con-
flicto porque como lo afirma Sarmiento82, el 
paciente será considerado similar a un menor 
de edad en las decisiones sobre su bienestar, 
sin tener la posibilidad de razonar ni de elegir, 
porque son los profesionales de la salud quienes 
deciden por ella.

Los planteamientos, propuestas y argumentos de 
Locke, Kant y Mill fueron hechos desde y para 
el género masculino, excluyendo a la población 
femenina que desde el siglo XVIII ha tenido que 
hacerse visible y luchar por el reconocimiento y 
respeto a la autonomía. En este punto hay una 
tensión, entre las concepciones sobre autonomía 
como capacidad racional83 que enmarcan la toma 
de decisiones y el concepto de la “construcción” 
de autonomía84. 

Se observa una diferencia en el ejercicio de auto-
nomía entre los hombres y las mujeres, porque la 
población femenina ha tenido que deconstruir y 

82 SARMIENTO, María Inés. Evolución del concepto de autonomía: del 
pensamiento moderno al pensamiento contemporáneo. Colección 
Bios y Oikos, volumen 6. Bogotá: Universidad El Bosque, 2009. 
pp. 94-95.

83 Para Ferrer y Álvarez el concepto de autonomía se le atribuye a 
personas cuya racionalidad es reconocida. Históricamente la ra-
cionalidad ha sido “construida” con la exclusión de los niños, las 
mujeres y miembros de otros grupos oprimidos. Cf. FERRER Jorge y 
ÁLVAREZ Juan. Para fundamentar la Bioética. 2 ed. Madrid: Desclée 
De Brouwer-Universidad Pontificia Comillas, 2003. p. 293. 

84 Bernal considera en el artículo ¿Nos sirve a todas la autonomía? 
que la autonomía se ha “construido” como elemento importante 
de la ciudadanía y democracia. Cf. BERNAL, Angélica. ¿Nos sirve 
a todas la autonomía? Revista En otras palabras, 2010, número 18. 
pp.9-17. Bogotá: Siglo del hombre editores.
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volver a “construir” la autonomía para ser uso de 
ella. Este punto en especial requiere ser profun-
dizado durante el desarrollo de la tesis doctoral. 

En cuanto a la perspectiva de la autonomía desde 
voces de mujeres plantean una mirada crítica a las 
afirmaciones de filósofos influyentes como Locke, 
Kant, Habermas, Rousseau, Hegel, Schopenhauer 
y Nietzche. Es importante tener en cuenta que 
a partir de esas críticas han surgido nuevas 
propuestas que retoman y recontextualizan el 
concepto de autonomía como lo hace Roa85.

La reflexión en este artículo permitió construir la 
categoría de autonomía en la toma de decisiones 
sobre los cuerpos de las mujeres en gestación 
que es parte del proyecto de investigación a 
desarrollar en la tesis doctoral. Para la “construc-
ción” de esta categoría se tomaron en cuenta a 
Onora O´Neill, Laura Purdy, Elizabeth Boetzkes, 
Diana Meyers, Amelia Valcárcel que aportaron 
los elementos siguientes:

La autonomía para O´Neil tiene que ver con el 
derecho a escoger, como una independencia re-
lacional. Purdy considera que el embarazo no es 
parecido a ninguna otra relación humana, a esta 
se le concede implicaciones morales. Elizabeth 
Boetzkes dice que el embarazo es una oportuni-
dad para la autodeterminación que involucra los 
aspectos personales y sociales del embarazo y la 
maternidad que implican censura y aprobación. 
Diana Meyers considera que la mujer gestante 
es un agente moral activo. Valcárcel plantea 
que la autonomía se debe ver como un efecto 
colateral de la acción, de tal forma que son las 

85 Mónica Roa pregunta: ¿Cómo podemos repensar una de las formula-
ciones del imperativo categórico de Kant, según la cual debe tratarse 
a las personas como un fin y no como un mero medio, para evitar 
tratar a las mujeres como máquinas reproductivas sin llegar a un 
paternalismo patriarcal que no ve en la mujer un sujeto que puede 
tomar decisiones morales? Cf. ROA, Mónica. Great Eggspectations: 
La tecnología reproductiva y los nuevos retos para la autonomía de 
las mujeres. Revista En otras palabras, 2010, número 18. pp.47-56. 
Bogotá: Siglo del hombre editores.

acciones que realizamos las que nos convierten 
en autónomas o autónomos.

En el ámbito colombiano, con la proclamación 
de la Constitución Política de 1991, se generaron 
cambios con características democráticas, en la 
medida en que se hizo explícito el respeto a la 
diferencia, el libre desarrollo de la personalidad 
y el derecho a la igualdad, entre otros.

La inclusión de los artículos 40, 42, 43 y 49 en 
la Constitución de 1991 fue el producto, de la 
acción colectiva y de movimientos de mujeres 
que lideraron cambios normativos que muestran 
algunos avances en relación con la Constitu-
ción Política de 1886. Sin embargo, persiste 
una mirada hacia las mujeres gestantes como 
menores de edad influida por el contexto de un 
país conservador, como Colombia arraigado en 
las creencias religiosas, donde ellas deben estar 
subordinadas a los cónyuges o compañeros 
permanentes.

El artículo 43 enfatiza en la atención y protección 
especial por parte del Estado durante el embarazo. 
En este caso en especial las mujeres son visibles 
para recibir atención y cuidado, porque están 
en periodo de reproducción. De esa forma, la 
problemática de salud de las mujeres se reduce 
a la salud reproductiva.

También en la población femenina se observan 
marcadas desigualdades en las oportunidades 
para acceder a recursos sociales y materiales, e 
igualmente desventajas en la toma de decisiones 
políticas, debido a su ubicación básicamente en 
el hogar. Pero aún si las mujeres logran tener 
un alto nivel educativo su remuneración sigue 
siendo inferior a los hombres. Según Gallón86 
aquí en Colombia las mujeres con altos cargos 
ganan 22% menos que los hombres.

86 GALLÓN, Angélica. Entre el poder y los tacones. El Espectador, 
Bogotá D. C. 11, marzo, 2007; p. 1C.
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Desde el diálogo entre la Bioética y el género es 
necesario tomar en cuenta las particularidades y 
especificidades de las mujeres, para brindar una 
atención en salud, según las necesidades de la 
población femenina con una visión más amplia 
y abarcante que la reproducción. 

Todo lo anterior, da la razón a Schicktanz87 al 
decir que la forma como consideramos el cuer-
po cuenta, porque el entendimiento del cuerpo 
como una corporalidad social construida y el 
cuerpo como parte de nuestra identidad se han 
convertido en temas de análisis profundo y de 
debates acerca de la autonomía corporal especí-
ficamente en la Bioética contemporánea.

Para finalizar, es importante tener en cuenta, 
que tanto la Ética como la Bioética han tenido 
la pretensión de ser universales, pero realmente 
han sido excluyentes con las mujeres y aunque 
la población femenina con los movimientos 
feministas ha corrido los límites de la discri-
minación, todavía en el siglo XXI persisten las 
exclusiones, las discriminaciones, las injusticias 
socio-políticas y culturales contra las mujeres. 
Por que como dice Taylor citado por Fraser: “…
el no reconocimiento o el reconocimiento equi-
vocado…puede ser una forma de opresión” 88.
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Resumen

Este artículo presenta una reflexión desde el marco teórico y empírico sobre el maltrato infantil como un 
problema bioético. Se plantea la situación teniendo en cuenta la evolución del concepto del niño de objeto de 
derecho a sujeto de derechos. Con base a una experiencia de investigación se analizan diferentes principios 
relativos a la bioética en el contexto del maltrato infantil y se proponen alternativas de solución desde esta 
perspectiva.
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Abstract

This article presents a reflection from the theoretical and empirical literature on child abuse as a bioethical 
problem. This raises the situation taking into account the evolution of the concept of the child object to sub-
ject rights law. Based on research experience are discussed principles with bioethics in the context of child 
abuse and propose alternative solutions from this perspective.
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Introducción

El presente artículo es una reflexión que desde 
el marco teórico y empírico (una experiencia 
investigativa que se aproxima al problema desde 
el apoyo social), analiza la situación que viven los 
niños con relación al maltrato infantil en diferentes 
partes del planeta, y fundamenta posibilidades 
desde la bioética, tanto en la sensibilización de la 
población como en una propuesta de acción, para 
contribuir en la transformación de esta realidad.

Uno de los problemas que como seres humanos 
no hemos logrado solucionar es interiorizar la 
responsabilidad individual y colectiva que te-
nemos con nuestra especie y especialmente con 
los niños, que son tratados más como objeto de 
realización de los mayores, que como fines en sí 
mismos. Los niños deben pasar en la práctica, de 
ser objetos de derechos a sujetos de derechos. 
Algunos autores mencionan al respecto que “los 
niños aparecen como sujetos sociales en planes y 
en la teoría legal, aunque en la práctica cotidiana 
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la mayoría de ellos siguen siendo tratados como 
seres inferiores e incapaces”1.

Según el profesor Diego Gracia Guillen en el 
artículo titulado “Bioética y pediatría” las cul-
turas primitivas tienen mayor estimación social 
en torno a la ancianidad y no en la niñez. En las 
culturas ágrafas el anciano lo es todo, es el de-
positario de la memoria colectiva y el núcleo de 
cohesión de la estructura social. En antítesis los 
niños son considerados impotentes, ignorantes, 
e imprudentes2. Con la llegada de la escritura los 
ancianos perdieron parte de este reconocimiento 
pues su saber quedaba grabado en el lenguaje 
escrito. Así el anciano, paso a ser un ser incom-
pleto en similar consideración al niño, que en 
la Grecia arcaica eran vistos como seres imper-
fectos, bien por defecto bien por exceso. Esta 
visión de la infancia ha perdurado durante siglos 
en los países occidentales3. Estas concepciones 
han contribuido a la deficiente apropiación por 
parte de la humanidad en el reconocimiento de 
los niños como sujetos de derecho.

El maltrato infantil es un fenómeno mundial que 
permanece oculto y debe ser abordado por toda 
sociedad independiente de sus características 
culturales y sus condiciones socioeconómicas4. 
El maltrato es una de las manifestaciones de 
la violencia que está presente en los medios 
de comunicación, en las normas económicas, 
culturales y sociales que conforman el entorno 
de los niños (as). Hace parte de las relaciones 
de poder asociadas al género, la exclusión, la 
ausencia de protección de los adultos hacia los 

1 GONÇALVES DE OLIVEIRA, Pierre., et al. Violência infanto-juvenil 
e seus aspectos éticos: novos desafíos na contemporaneidade. Revista 
– Centro Bioethikos Universitário São Camilo, 2009; 3(2): 256-264 p. 
263. 

2 GRACIA GUILLEN, Diego. Bioética y pediatría. [Consultado 10 de 
diciembre de 2012] Disponible en: http://www.unal.edu.co/bioetica/
documentos/docum_07/7_65_bioetica_pediatria.pdf 

3 Ibíd., p. 90.
4 DÍAZ GARCED, Mayra. El Maltrato de Menores: Un problema de 

todos. 2012 [consultado 17 de octubre de 2012] disponible en: 
http://www.oegpr.net/wp-content/uploads/2012/03/STIC-2012-04.
pdf

niños y a los patrones culturales que son acep-
tados socialmente5. Se manifiesta también en 
muchas ciudades del mundo con desarrollos no 
homogéneos, donde residen millones de niños y 
niñas que enfrentan iguales, o mayores niveles 
de exclusión y privación que los que padecen 
los niños en el ámbito rural, especialmente en 
las ciudades de bajos y medios ingresos6.

Al respecto Herrenkohl et al., realizaron un 
estudio para avanzar en la comprensión de los 
efectos del maltrato en el bienestar psicológi-
co de las personas, la media de los niveles de 
auto-estima, autonomía, propósito en la vida. 
La percepción de las limitaciones, la felicidad 
y la satisfacción fueron inferiores para quienes 
fueron maltratados, según informes de bienestar 
infantil. Los resultados muestran que el dolor 
emocional y trauma psicológico asociado con el 
maltrato infantil puede convertirse más tarde en 
manifestarse pobres funcionamiento psicosocial 
y el deterioro durante la adolescencia y la edad 
adulta7.

El maltrato infantil sigue siendo un problema de 
salud pública y bienestar social. En un estudio 
que evaluó las consecuencias del maltrato en los 
niños encontró que entre el 4% y el 16% de los 
niños son abusados físicamente, y uno de cada 
diez es descuidado o maltratado psicológica-
mente, todos los años en países desarrollados. 
Consideran los autores que el maltrato infantil 
contribuye de manera importante a la morta-
lidad y la morbilidad infantil;  propicia el uso 
indebido de drogas y alcohol (especialmente en 
niñas), así como el comportamiento sexual de 
riesgo, la obesidad y el comportamiento criminal, 
que persisten en la edad adulta. Indican que el 

5 Ibíd. 
6 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFAN-

CIA. UNICEF. Estado mundial de la infancia 2012. Niños y niñas 
en un mundo urbano. 2012.

7 HERRENKOHL, Todd., et al. A Prospective Investigation of the 
Relationship between Child Maltreatment and Indicators of Adult 
Psychological Well-Being. Violencia Vict, 2012, 27 (5): 764-776.
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abandono es tan perjudicial como el abuso físico 
o sexual en el largo plazo8.

En Colombia el modelo patriarcal fundamentado 
en relaciones jerárquicas de poder ha perpetuado 
las relaciones violentas en la resolución de los 
conflictos9. La violencia en contra de los niños 
y el maltrato infantil vulnera cotidianamente 
los principios de autonomía, beneficencia, no 
maleficencia y justicia10. Y otros principios como 
la dignidad, la integridad y la vulnerabilidad11. 
Los infantes son afectados cuando los adultos no 
cumplen estos principios y actúan sin solidaridad 
y responsabilidad hacia ellos.

1. Metodología

Para la realización de este artículo se partió de 
una experiencia investigativa donde se abordó 
el maltrato en niños menores de doce años con 
casos registrados en una Comisaria de Familia 
Bogotá. Los casos fueron estudiados a través 
de los expedientes de la Comisaría de Familia, 
elaboración de entrevistas a profundidad a los 
denunciantes y construcción de los familiogramas. 
Se realizó análisis de las narrativas y triangula-
ción de la información de las diferentes fuentes. 
Esta experiencia puso en contexto las complejas 
interacciones que hacen parte de la realidad del 
maltrato en relación a la dignidad del niño y la 
calidad de vida.

Este artículo se organizó con una introducción 
que muestra el contexto histórico referente al 

8 GILBERT, Ruth., et al. Child Maltreatment Burden and consequences 
of child maltreatment in high-income countries. Publisher [online] 
December 3, 2008 DOI:10.1016/S0140-6736(08)61706-7

9 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – FONDO DE PO-
BLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Violencia, Bioética y Salud 
Pública. 2010.

10 MÉNDEZ, Víctor Manuel. La violencia y el dolor del niño Colom-
biano. Bioética y Ciencias Sociales, 2002, vol. 17. pp. 95-95.

11 SIURANA APARISI, Juan Carlos. Los principios de la bioética y el 
surgimiento de una bioética intercultural. Veritas. Revista de Filosofía 
y Teología, 2010, (22): 121–157. [consultado 3 de octubre de 2012] 
Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/veritas/n22/art06.pdf

niño como sujeto de derecho, luego las interac-
ciones existentes entre la bioética y el maltrato 
infantil donde se incluyen relatos que muestran 
aspectos de la realidad actual, posteriormente se 
presenta como resultados y conclusiones algunas 
alternativas para abordar el maltrato infantil 
desde la bioética.

2. Resultados

2.1 Evolución del concepto del niño 
	 de	objeto	a	sujeto	de	derechos

Los historiadores coinciden en señalar que el 
maltrato infantil ha existido desde los orígenes 
de la historia humana, durante siglos los niños 
fueron objeto de abuso y malos tratos de parte 
de sus padres sin que ningún derecho los am-
parara12. El infanticidio fue una práctica común 
aceptada por motivos religiosos y disciplinarios. 
En la Grecia clásica los niños enfermos o defor-
mados eran arrojados desde el monte Taigeto y 
los egipcios ofrendaban una niña al río Nilo para 
fertilizar las cosechas13.

El infanticidio era muy común en Egipto, Israel, 
Grecia, Roma y Arabia. Las condiciones que lleva-
ban a este trato eran ser mujer, ser ilegítimo, ser 
el último de una familia numerosa o nacer con 
algún defecto físico. En la Edad Media era una 
práctica común la mutilación, por este medio se 
lograba que el niño obtuviera mayores limosnas14.

Según Hobbes, en el Leviatán, el dominio pa-
ternal se adquiría no por derecho natural sino 

12 CHOEN IMACH, Silvina. Infancia Maltratada en la posmodernidad 
Teoría, clínica y evaluación. Buenos Aires: Paidós, 2010.

13 BERNALTE, Pilar., et al. El dolor invisible en la infancia: Una Visión 
General. [consultado 27 de julio de 2012] Disponible desde: http://
www.anecipn.org/ficheros/PDF/MESA%20REDONDA%20I.%20
ETICA%20DE%20LOS%20CUIDADOS/COMUNICACIONES%20
ORALES/3.%20EL%20DOLOR%20INVISIBLE%20EN%20LA%20
INFANCIA%20UNA%20VISION%20GENERAL.pdf

14 ORDÓÑEZ, Martha. Dime cómo te castigaron y te diré quién eres. 
Colombia: Grijalbo, 2011. p. 58.
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por contrato, por medio de dos procedimientos: 
por generación o por conquista. Los hijos eran 
considerados propiedad de los padres y como 
el sexo masculino era considerado el sexo más 
excelente, él era el que tenía el poder sobre el 
hijo, porque ningún hombre podía obedecer a 
dos dueños. “En efecto, el niño debe obedecer 
a quien le ha protegido, porque siendo la con-
servación de la vida el fin por el cual un hombre 
se hace súbdito de otro, cada hombre se supone 
que promete obediencia al que tiene poder para 
protegerlo o aniquilarlo”15.

En algunos casos, la madre tenía poder sobre 
el hijo considerándolo como objeto de derecho 
“…que el hijo se halla primero en poder de la 
madre, la cual puede alimentarlo o abandonarlo; 
si lo alimenta, debe su vida a la madre, y, por 
consiguiente, está obligado a obedecerla, con 
preferencia a cualquier otra persona: por lo 
tanto, el dominio es de ella. Pero si lo abandona, 
y otro lo encuentra y lo alimenta, el dominio 
corresponde a este último”16.

En Estados Unidos fue famoso el caso de una 
niña neoyorkina que fue objeto de malos tratos 
por sus padres adoptivos. Tras varias denuncias 
sin respuesta interpuestas por la trabajadora so-
cial, ella encontró como último recurso para que 
atendieran del caso la Ley contra la crueldad con 
los animales y que se le diera a la niña, la misma 
protección que a un perro. Fue la primera vez 
que por sentencia se condenara a unos padres 
maltratadores17.

Una recopilación de textos sobre las formas de 
educación prevalentes en Europa en los inicios del 
siglo XX, editada bajo el nombre de “pedagogía 

15 HOBBES, Thomas. Leviatán. INEP AC. ed., p. 83. [consultado 22 
de agosto de 2012] Disponible desde: http://eltalondeaquiles.pucp.
edu.pe/sites/eltalondeaquiles.pucp.edu.pe/files/Hobbes_-_Leviatan.
pdf

16 Ibíd., p.84. 
17 SANMARTÍN ESPLUGUES, José (Ed). Violencia contra niños. 4a 

ed. Barcelona: Ariel, S. A., 2008. pp. 10-17.

negra”, incluía principios como los siguientes: 
los padres merecen a priori respeto en cuanto 
padres, los niños no merecen a priori ningún 
respeto; la obediencia fortifica; un sentimiento 
elevado del valor de sí mismo es nocivo; las 
signos de ternura son nocivos, no hay que ceder 
a las necesidades del niño, los padres siempre 
tienen la razón18.

A mediados del siglo XX la Organización de 
Naciones Unidas ONU, aprobó la Declaración 
Universal de los Derechos del Niño en la que se 
declara, en los Artículos 3, 6, 9, 16, 19, 20 que 
los niños tienen derecho a que se les asegure la 
protección y el cuidado que sea necesario para 
su bienestar, el derecho a la vida, a su supervi-
vencia y a su desarrollo, a no ser separado de 
sus padres, excepto: cuando la separación sea 
necesaria por el interés del niño, o que el niño sea 
maltratado o descuidado. El niño tiene derecho 
a la protección de la ley contra las ilegalidades 
en su vida privada, su familia, su domicilio o 
su correspondencia. El niño tiene derecho a ser 
protegido contra un abuso físico o mental, malos 
tratos, incluido el abuso sexual.

Los niños privados de su medio familiar tendrán 
derecho a la protección y asistencia del Estado19.

Posteriormente en el año de 1989 la Organización 
de las Naciones Unidas publicó La Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN), funda-
mentada en el valor de la persona humana y en 
los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana; en su artículo 
19 exige a sus Estados parte adoptar “todas las 
medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas para proteger al niño contra toda forma 

18 ELIACHEFF, Caroline. Del Niño Rey Al Niño Víctima. Violencia 
Familiar e Institucional. Argentina: Nueva Visión SAIC, 1997, p. 
101. 

19 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Declaración universal 
de los derechos del niño. 20 de noviembre de 1959. [consultado 29 de 
agosto de 2012]. Disponible desde: http://rodenaswiki.wikispaces.
com/file/view/Declaraci%C3%B3n+Universal+Derechos+Ni%C3%
B1os.pdf
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de perjuicio o abuso físico o mental, descuido 
o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual, mientras el niño se 
encuentre bajo la custodia de sus padres, de un 
tutor o de cualquier otra persona que lo tenga 
a su cargo”20,21,22.

La Constitución Nacional del 91 ha promulgado 
los derechos de los niños (as). En su artículo 44 
menciona como derechos fundamentales de los 
niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, 
su nombre y nacionalidad, tener una familia y 
no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre 
expresión de su opinión. Serán protegidos contra 
toda forma de abandono, violencia física o mo-
ral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 
laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 
también de los demás derechos consagrados en 
la Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia23.

Cualquier persona puede exigir de la autoridad 
competente su cumplimiento y la sanción de los 
infractores. Los derechos de los niños prevalecen 
sobre los derechos de los demás24. Estos derechos 
han sido amparados a través de las sentencias 
de la Corte Constitucional dando garantía real 
a sus derechos; y han sido difundidos por pro-
gramas de divulgación y prevención nacionales 
y regionales25.

20 Ibíd. 
21 LARRAÍN, Soledad y BASCUÑÁN, Carolina. Maltrato In 

fantil: Una dolorosa realidad puertas adentro. Santiago de Chile: 
CEPAL; UNICEF. ONU., 2009. 

22 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Convención sobre 
los Derechos sel Niño. 1989.

23 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Constitucional Política De Colombia. 
Bogotá: 1991 [consultado 22 de agosto de 2012] Disponible desde: 
http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf.

24 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1098 Código De La Infancia y La 
Adolescencia, 2006. 

25 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – FONDO DE PO-
BLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Op. cit.

Colombia participa de los acuerdos y convenios 
para la protección de la infancia como la conven-
ción sobre los derechos del niño, los objetivos 
del desarrollo del milenio y de la Convención 
contra todas las formas de discriminación contra 
la mujer. Este marco es favorable pero no sufi-
ciente para la prevención del maltrato infantil. 

En los Objetivos del Desarrollo del Milenio, en 
el No 3 se establece la promoción de la igualdad 
de género y apropiación de la mujer en cuanto 
a educación formal, empleo remunerado y par-
ticipación política.26 En la Convención por los 
derechos de la mujer se resalta la necesidad de 
replantear los roles tradicionales entre los hom-
bres y las mujeres en la familia y en la sociedad, 
se hace énfasis en la responsabilidad compartida 
en la educación y crianza de los niños (as) y el 
acceso a la información y al material específico 
que contribuya a asegurar el bienestar y la salud 
de la familia27.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obli-
gación de asistir y proteger al niño para garantizar 
su desarrollo armónico e integral y el ejercicio 
pleno de sus derechos. También contribuir a 
alcanzar las metas del crecimiento y desarrollo 
infantil propuestas por Posada, Gómez y Ramírez 
que son: el desarrollo de la autoestima, la auto-
nomía, la creatividad, la solidaridad, la felicidad, 
la salud y la capacidad de resiliencia28,29.

26 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Objetivos de desarrollo 
del milenio. Informe de 2011. Departamento de asuntos económicos 
y sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas. New York: 2011 
[consultado 8 de agosto de 2012] Disponible desde: http://www.
undp.org.cu/documentos/MDG_Report_2011_SP.pdf

27 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, ONU. Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer. Asamblea General de las Naciones Unidas. Serie tratado 
de Naciones Unidas ed. No 20378 Vol. 13 46. 1979 [Consultado 
11 octubre 2012]. Disponible desde: http://www.refworks.com/
refworks2/default.aspx?r=references; MainLayout::init 

28 POSADA, Á., GÓMEZ, J.F. y RAMÍREZ, H. El Niño Sano. 3a ed. 
Bogotá: Panamericana, 2005, ISBN 1668-2831. 

29 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Guías de Promoción de 
La Salud y Prevención de enfermedades en la salud pública. Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá: Editorial Scripto Ltda., 2007.
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La crianza humanizada tiene los mismos propó-
sitos ya que se basa en el respecto y el recono-
cimiento de los niños (as) como interlocutores 
válidos y tiene como metas el desarrollo humano 
integral y diverso y su tejido de resiliencia30. 

Aunque se ha avanzado bastante en diferentes 
aspectos sobre los derechos de los niños (as) y 
en reconocerlos como sujetos de derecho, aún 
persisten imaginarios de la memoria colectiva 
y en la cotidianidad que tratan al menor como 
propiedad de los padres, de la sociedad o del 
Estado. Según Sanmartín estas prácticas aún 
persisten31. La bioética puede ser un puente, 
que mediante una reflexión constante lleve a 
acciones diferentes que permeen las costumbres 
enraizadas en la sociedad donde la reproduc-
ción de hábitos de crianza nocivos mantiene las 
prácticas maltratadoras y el abuso de los niños 
como algo cotidiano y natural, y se fomente una 
cultura de reconocimiento del menor como sujeto 
de derecho. Los niños deben ser considerados 
como seres humanos y personas potenciales que 
tienen derechos y estos deben ser protegidos por 
adultos que busquen siempre su mayor interés 
y bienestar.

2.2	Interacciones	entre	la	bioética	
	 	y	el	maltrato	infantil	con	base	
 en una experiencia

La experiencia investigativa a la que se hace 
referencia fue un trabajo realizado por el gru-
po de Medicina Comunitaria de la Facultad 
de Medicina y la Comisaría de Familia de la 
localidad de Usaquén en la ciudad de Bogotá, 
financiada por la División de Investigaciones 
de la universidad El Bosque. Participaron es-

30 POSADA, Á., GÓMEZ, J.F. y RAMÍREZ, H. Crianza Humanizada: 
Una Estrategia Para Prevenir El Maltrato Infantil. Acta Pediátrica de 
México, 2008, 29 (5): 295–305. [consultado agosto 22 de 2012]. 
Disponible desde: http://www.medigraphic.com/pdfs/actpedmex/
apm-2008/apm085j.pdf

31  SANMARTÍN ESPLUGUES, José (Ed). Op. cit., pp. 10-17.

tudiantes de los posgrados de Pediatría, y de la 
Especialización de Psicología clínica y desarrollo 
infantil. Se valoraron los casos de cinco niños con 
maltrato reportados en la Comisaría de Familia 
Usaquén durante el 2011 para caracterizar los 
apoyos y las redes sociales mediante la revisión 
de expedientes, elaboración de familiogramas y 
entrevistas semiestructuradas a los denunciantes 
y a los funcionarios.

El concepto de maltrato infantil de referencia 
en la experiencia investigativa fue el establecido 
en El Código de la infancia y de la adolescencia 
Ley 1098 de 2006 de la República de Colombia: 
“se entiende por maltrato infantil toda forma de 
perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o 
psicológico, descuido, omisión o trato negligen-
te, malos tratos o explotación sexual, incluidos 
los actos sexuales abusivos y la violación y en 
general toda forma de violencia o agresión sobre 
el niño, la niña o el adolescente por parte de sus 
padres, representantes legales o cualquier otra 
persona”32.

En las entrevistas realizadas a los denunciantes 
del maltrato infantil y a algunos funcionarios de 
la Comisaría de Familia se destacan aspectos rele-
vantes desde la mirada de la bioética, entre ellos 
la instrumentación del niño que hace referencia 
al principio de dignidad expresado por Kant en 
el imperativo categórico “Obra de tal modo que 
uses la humanidad, tanto en tu persona como en 
la persona de cualquier otro, siempre como un fin 
en sí mismo, y nunca solamente como medio”33.

En una de las entrevistas, la abuela materna de 
uno de los niños expresa el conflicto del poder 

32 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Diario Oficial No 
46.446. Ley 1098 De 2006. Código de la Infancia y de la adolescencia. 
[Ley 1098 de 2006.].Diario Oficial No 46.446. Bogotá: 8 noviembre 
de 2006, p. 7. [consultado 5 julio 2012]. Disponible desde: http://
www.elabedul.net/Documentos/Leyes/2006/Ley_1098.pdf

33 KANT, Immanuel. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. 
Critica de la razón práctica. La Paz Perpetua. Estudio Introductivo y 
Análisis de las Obras por Francisco Larroyo. 9a ed. México: Porrúa, 
S.A., 1996. p. 44, 45. 
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sobre el niño, (el niño es un instrumento del ejer-
cicio de poder de los adultos), en los siguientes 
términos: “…el señor que venía muy tomado, 
es el esposo de mi hija, y él se hizo muy amigo 
de mis sobrinas y cuando yo no le dejé llevar el 
niño pues él me pegó, me pegó un puño acá y 
entonces a pesar de eso él se lo arrastró y se lo 
llevó, entonces yo qué iba hacer si era el papá…” 
(Entrevista 04). 

Otro aspecto hace referencia a los principios 
de vulnerabilidad e integridad personal en el 
niño. El artículo 8º de la Conferencia General 
de la Unesco en la Declaración Universal sobre 
Bioética y Derechos Humanos34 menciona al 
respecto: “…Debe protegerse a las personas y 
grupos especialmente vulnerables y respetarse su 
integridad”35, aunque el artículo hace referencia 
a sujetos de investigación, lo podemos asimilar 
como relativo a cualquier sujeto de derecho, en 
este caso a los niños.

En las entrevistas realizadas y en algunos exáme-
nes revisados en los expedientes se observó el 
maltrato físico y emocional causado a los niños, 
por los adultos, que no respetan su vulnerabilidad 
y su integridad. Por ejemplo un padre relató al 
respecto: “…el año pasado si no estoy mal, me 
llamó y me dijo –papi yo no pude ir a estudiar- le 
dije -¿por qué?- -no, que me duele el brazo, me 
duele la espalda y tengo un golpe en la cara- le 
dije -¿qué pasó?- -porque me quedé de la ruta, 
mi mamá cogió y me dio con un libro en la cara, 
con un palo en los brazos y con el cinturón en la 
espalda- … al niño le dieron 8 días de incapaci-
dad en medicina legal. (Entrevista 02).

34 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDU-
CACIÓN LA CIENCIA Y LA CULTURA. Declaración universal sobre 
bioética y derechos humanos, 2005.

35 SOLBACKK, Jan Helge. Vulnerabilidad: ¿Un principio fútil o útil en 
la ética de la asistencia sanitaria? Revista Redbioética/UNESCO, 2011, 
Año 2, 1(3): 89-101. [Consulta 1 de octubre de 2012]. Disponible 
desde: http://www.unesco.org.uy/ci/fileadmin/shs/redbioetica/
revista_3/Solbakk.pdf

De este caso Medicina Legal envió el siguiente 
reporte a los funcionarios de la Comisaría de 
Familia: “presenta equimosis rojiza lineal de 2 cm 
infraorbitaria izquierda, equimosis rojiza lineal 
de 10 cm escapular izquierda, equimosis rojiza 
semilunar de 4x1,3cm sub escapular izquierda, 
equimosis violácea de 4x4cm con bordes para-
lelos definidos en dorso de muñeca derecha, 
equimosis rojiza de 7x2cm en 1/3 proximal de 
antebrazo derecho. Conclusión la lesiones del 
menor coinciden con el relato previo mecanismo 
causal objeto contundente Incapacidad médico 
legal definitiva de 8 días” (Expediente 02).

El principio de beneficencia, en su sentido más 
amplio, los pasos positivos que deben dar los 
sujetos para beneficiar a otros, todo tipo de ac-
ción que pretenda beneficiar a otras personas. 
Como la obligación moral de actuar en beneficio 
de otros. El principio de beneficencia impone 
una obligación moral de ayudar a otros a pro-
mover sus legítimos intereses36. Este principio 
aplicado a la familia converge con el principio 
de responsabilidad de los padres ante sus hijos 
porque al brindarles los cuidados necesarios 
para su adecuado crecimiento y desarrollo se 
favorecen los niños, los padres y la sociedad. Este 
principio que hace parte del corpus hipocrático37 
en la relación médico paciente donde el médico 
poseía la sabiduría para determinar lo que era 
benéfico para el paciente, aun en contra de su 
voluntad, se observa, aún hoy, en forma similar 
en la relación de padres a hijos, cuando estos 
son maltratados porque lo que buscan los padres 
es hacerle un bien, desconociendo los derechos 
de los niños, que ya no son objetos de derechos 
sino sujetos con derechos. 

El principio de responsabilidad de Hans Jonas 
menciona que el hombre es el único que tiene 

36 BEAUCHAMP, Tom & CHILDRESS, James. Principles of biomedical 
ethics. 6ª edition. New York: Oxford Universito Press, 2009. p. 197. 

37 RANCICH, Ana María., et al. Principios de beneficencia y no male-
ficencia en los juramentos médicos de diferentes épocas y orígenes. 
Revista Argentina de cardiología, 2000, 68 (2): 301–308.
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responsabilidad de sus actos y es consciente de 
sus consecuencias, en este sentido, Jonas plan-
tea una modificación al imperativo categórico 
de Kant y lo expresa con esta afirmación: “obra 
de tal manera que los efectos de tu acción sean 
compatibles con la permanencia de una auténtica 
vida humana sobre la tierra” 38 y hace alusión a 
la bioética como una nueva forma de vivir que 
incluye la naturaleza como parte inmanente de 
la vida y también al ser humano desde los fun-
damentos de la vida misma. La responsabilidad 
del ser humano consigo mismo es indisociable 
de la que debe tenerse en relación con todos los 
demás. Este autor menciona que la responsabi-
lidades y los deberes de los padres con los hijos 
no son recíprocas “que se reconocen y practican 
espontáneamente: la responsabilidad y el deber 
para con los hijos que hemos engendrado y que 
perecerían sin los cuidados que a continuación 
precisan”39 “El deber de cuidar al niño existente 
y engendrado por nosotros se puede fundamen-
tar –también sin contar con el sentimiento- en 
nuestra responsabilidad fáctica de que somos los 
autores de su existencia, y luego, en el derecho 
que esa existencia se hace acreedora; es decir, 
se puede fundamentar a pesar de la ausencia 
de reciprocidad a la que alude el principio clá-
sico de derechos y deberes, los cuales son aquí 
unilaterales”40.

Aunque el sentido originario del principio de 
responsabilidad planteado por este autor hizo 
referencia a las influencias de la técnica sobre la 
vida, especialmente la naturaleza, el principio 
de responsabilidad también involucra a la vida 
humana y el cuidado de la especie, es decir la 
responsabilidad en el cuidado de los niños (as) 

38 DE SIQUEIRA, José Eduardo. Análisis crítico del artículo del Profesor 
Jan Helge Solbakk en El Prisma del principio de responsabilidad de 
Hans Jonas. Revista Redbioética/UNESCO, 2011, Año 2, 2 (4): 96. 
[consultado 25 de julio de 2012]. Disponible desde: http://www.
unesco.org.uy/ci/fileadmin/shs/redbioetica/Revista_4/Siqueira-
RBioetica4-p96.pdf

39 HANS, Jonas. El principio de responsabilidad. Barcelona: Herder, 
1995. p. 83. 

40 Ibíd. p. 83. 

que están bajo el poder de los adultos. Hans 
Jonas muestra la necesidad de “incorporar a las 
conciencias la búsqueda meditada y ponderada 
de la calidad de la vida humana. Para que haya 
responsabilidad es preciso un sujeto consciente”41.

En el siguiente caso de la investigación menciona-
da con anterioridad, una madre de familia expresa 
lo siguiente con respecto a su responsabilidad 
con sus hijos: “yo tuve dos denuncias por el 
bienestar, la primera porque supuestamente la 
niña no iba al colegio por cuidar al hermanito 
menor, él es de síndrome de Down, pero pues 
la verdad nunca me comprobaron, nunca nada 
porque eso era falso, y pues la segunda fue 
por desnutrición y maltrato pero tampoco era 
verdad, entonces por medio de la de Bienestar 
Familiar mi hijo estudia en una institución de 
niños especiales.” (Entrevista 05).

En este relato se puede observar que la madre 
no tiene suficiente conciencia moral de su res-
ponsabilidad con sus hijos, porque a pesar de 
que la institución encontró en su hogar una niña 
menor de 10 años desescolarizada por cuidar 
a su hermano discapacitado, y de diagnosticar 
desnutrición y maltrato en los niños, la madre 
niega la situación y argumenta la no comprobación 
de los hechos, más no una toma de conciencia 
de su responsabilidad.

A este respecto el 32,7% de los hogares en 
Colombia registran a una madre como cabeza 
de familia (Dane 2010) y un padre ausente o 
inexistente que no responde. Esta situación 
amplia exponencialmente la probabilidad de 
que la madre castigue más a sus hijos42.

Con relación al principio de justicia, considerada 
como un trato igual, equitativo y apropiado de 

41 DE SIQUEIRA, José Eduardo. El Principio Responsabilidad Hans 
Jonas. Revista BIOETHIKOS - Centro Universitário São Camilo, 2009, 
3 (2): 171-193.

42 SARMIENTO, PEDRO. Bioética e Infancia: Compromiso ético con 
el futuro. Persona y Bioética, 2010, 14 (1): 10-29.
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los que se debe a las personas o es propiedad 
de ellas43. “Quien tiene una exigencia válida 
basada en la justicia tiene un derecho y, por 
tanto, se le debe algo44. Son muchos los aspec-
tos de justicia que están vinculados al maltrato 
infantil, resaltamos el incumplimiento de la 
cuota alimentaria por estar asociada a varios de 
los casos de la investigación realizada y ser uno 
de los delitos más frecuentes en Colombia. En 
la actualización del Código Penal colombiano, 
año 2011 en el capítulo cuarto, artículo 233 con 
respecto a la inasistencia alimentaria dice: “el 
que se sustraiga sin justa causa a la prestación 
de alimentos legalmente debidos a sus ascen-
dientes, descendientes, adoptante o adoptivo 
o cónyuge, incurrirá en prisión de uno (1) a 
tres (3) años y multa de diez (10) a veinte (20) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. La 
pena será de prisión de dos (2) a cuatro (4) años 
y multa de quince (15) a veinticinco (25) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes cuando la 
inasistencia alimentaria se cometa contra un 
menor de catorce (14) años”45.

En este sentido existen varias iniciativas en el 
Congreso de la República que buscan encontrar 
soluciones al problema, como la propuesta de 
impedir las conciliaciones y el retiro de las de-
mandas por este tipo de delito46. A este respecto, 
en un estudio sobre la eficacia de la conciliación 
sobre la cuota alimentaria se concluyó después 
de una evaluación, que la conciliación no re-
suelve el problema porque no se paga la cuota 
alimentaria, y en la mayoría de los casos se 
desconoce la capacidad económica real de quien 
debe aportar la cuota. Las estadísticas muestran 
que la indemnización sobre cuotas atrasadas no 
se incluye en las actas de conciliación.47 Corro-

43 BEAUCHAMP, Tom. CHILDRESS, James. Op. cit., p. 241.
44 Íbid, 241.
45 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Código Penal Colombiano. Colombia: 

2011, Actualización 2011. p. 46. 
46 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Boletín De Noticias 

13 de Junio de 2012. Bogotá: El Tiempo, 2012. 
47 AHUMADA, María del Pilar. La Conciliación: un medio de justicia 

restaurativa; análisis y reflexiones de su implementación en el delito 

borando lo anterior en varios casos del estudio 
sobre maltrato infantil los padres de familia 
incumplieron repetidamente las conciliaciones 
acordadas. 

Una madre lo expresó en los siguientes términos: 
“yo quiero que él cumpla con el acta de conci-
liación ya que ha cumplido parcialmente y de 
manera impuntual, él fue él que vino a citarme, 
en ningún momento he agredido a mis hijas y 
siempre trato que estén bien y que no les falte 
nada” (Expediente 03).

El maltrato infantil, dadas sus graves implicacio-
nes para el niño y su futuro, y en general para el 
bienestar social, requiere un abordaje interdis-
ciplinario y pluralista, que desde la bioética se 
constituye en un imperativo. Con relación a los 
problemas de la infancia Sarmiento expresa que 
no puede haber bioética, en sentido estricto, si 
se desconocen los derechos de uno de los gru-
pos humanos más vulnerables, cuya protección 
debe ocupar uno de los primeros lugares en la 
práctica cultural legislativa y legal48.

Con respecto a la poca protección infantil, en 
uno de los relatos dado por una funcionaria 
de la Comisaria de Familia se pudo observar 
que las circunstancias que afectan a los padres 
recaen en forma directa en los niños “…cuando 
traen niños maltratados o que han sido víctimas 
de abuso…antes de mandarlos en protección, 
se busca a ver si tienen redes de apoyo y que 
algún familiar los pueda acoger mientras llega el 
proceso, …la mamá…es una mamá desplazada 
o que acá no tiene familia, entonces no tiene 
redes de apoyo…y eso limita mucho pues para 
que el niño reciba un apoyo por parte familiar, 
y terminen pues en centros de protección…”. 
(Entrevista funcionario 3). Es por ello, de vital 
importancia que todos los actores involucrados 

de inasistencia alimentaria en Colombia. Revista Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas, 2011, 41 (114): 11–40.

48 SARMIENTO, Pedro. Op. cit., pp. 10–29. 
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en el problema del maltrato infantil reflexionen 
desde la bioética para plantear nuevas acciones.
 
“El maltrato suele reproducirse de una generación 
a la siguiente, y los principales agresores son el 
padre, la madre u otro adulto en el hogar”49. El 
estudio en los cinco casos analizados mostró esta 
realidad. Un joven lo expresa de la siguiente ma-
nera: “Yo puedo decir, a pesar de todo, las vainas 
siguen igual, da lo mismo adelante o atrás, las 
malas palabras, la violencia viene desde… eso 
no es uno sólo, eso es todos contra todos, mis 
hermanos conmigo, yo con mis hermanos, mi 
mamá con mi papá...” (expediente1).

La toma de decisiones al abordar los casos de 
maltrato infantil es compleja por su multicau-
salidad, por las implicaciones sociofamiliares y 
por las consecuencias que puedan derivarse de 
la intervención50.

Existen múltiples factores asociados al maltrato 
infantil como el medio sociocultural, la estructura 
familiar, el consumo de alcohol, la inadecuada 
comunicación entre los padres y las tradiciones 
de solucionar los conflictos a través de la violen-
cia. Para García et al., con el maltrato se afectan 
grupos grandes de población en los que influyen 
problemas muy graves que alteran en forma 
negativa la calidad de vida y la supervivencia51; 
estos aspectos están directamente relacionados 
con la bioética en sus contextos más amplios. 

Desde la perspectiva de los derechos humanos, 
los niños tienen derechos, que no pueden ser 
pasados por alto y deben ser tenidos en cuenta 
siempre que el niño esté involucrado en pro-
blemas y dilemas bioéticos. Destaca este mismo 
autor que el maltrato infantil se da con mayor 
frecuencia en “las familias disfuncionales, de 

49 LARRAÍN, S. y BASCUÑÁN, C. Op. cit., p. 2.
50 DÍAZ HUERTAS, J. Maltrato Infantil y Bioética. [Reflexiones sobre 

bioética]. 2000. 
51 Ibíd. 

padres desajustados, que no se adaptan social-
mente, en las que son frecuentes los conflictos 
maritales, baja escolaridad, alojamiento pobre, 
alcoholismo y drogadicción”52. 

Uno de los dilemas bioéticos con respecto al 
maltrato infantil está relacionado con la denuncia 
del mismo, a veces las víctimas prefieren guar-
dar silencio por temor a nuevos maltratos y por 
temor a indagaciones que rompan la intimidad 
familiar53.

El maltrato es un problema bioético porque afecta 
en forma directa la dignidad de los niños (as), 
lesiona sus derechos fundamentales, les causa 
lesiones graves físicas y psicológicas que afectan 
su desarrollo personal en múltiples dimensiones, 
y en algunos casos el derecho a la vida. Los niños 
maltratados tienden a tener dificultades en su 
vínculo afectivo, en la resolución de problemas, 
en su relación con sus pares y menor rendimiento 
escolar54. “En todas las formas de maltrato sub-
yace un factor común: el abuso de poder o de 
autoridad. La violencia siempre implica el uso de 
la fuerza, pero no se trata sólo de la fuerza física, 
sino también de la psicológica que se instaura 
día a día, principalmente, a través de diferentes 
mitos y estereotipos sociales acerca de los roles 
padre-hijo”55. En el artículo de Muñoz, Díaz y 
Moreno sobre “Agresión y violencia. Cerebro, 
comportamiento y bioética” describe como fac-
tores cerebrales, pero también culturales como 
el maltrato infantil y la sobreprotección, pueden 
generar individuos que deriven en psicópatas56. 
Sin embargo, es importante aclarar que no to-
dos los niños maltratos tienen consecuencias 
negativas, en algunos casos, el optimismo, la 
adecuada autoestima, la inteligencia, el buen 

52 Ibíd., p. 42.
53 Ibíd.
54 COHEN IMACH, Silvina. Op cit.
55 Ibíd., p. 56. 
56 MUÑOZ-DELGADO, Jairo; DÍAZ, José Luis y MORENO, Carlos. 

Agresión y violencia. Cerebro, comportamiento y bioética. Salud 
Mental, 2010, 33:467-469. 
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sentido del humor 57 y otras más, como la res-
iliencia ha ayudado a muchos menores a vivir 
sin mayores consecuencias a pesar del maltrato 
recibido. Otros como parte de su crecimiento y 
desarrollo viven procesos de consolidación de 
su autonomía que puede ser vulnerada en su 
yo, o su condición de ser él mismo (mismidad, 
ipseidad). La identidad personal58.

3. Discusión y conclusiones

3.1 Alternativas de solución desde 
	 la	perspectiva	de	la	bioética	

Aunque para abordar el problema de maltrato 
infantil es importante contar con legislaciones 
como el Código de la Infancia y la Adolescencia, 
con acuerdos nacionales e internacionales como 
los dados por la Organización de las Naciones 
Unidas, es indispensable construir en la cotidia-
nidad una cultura por el respeto y el bienestar 
infantil con base en los derechos del niño y a 
los principios formulados desde la bioética. Es 
imperativo cambiar las costumbres que tratan al 
niño como objeto y no como sujeto de derecho, 
debe ser tratado en todo momento con respeto 
a su vulnerabilidad, dignidad, autonomía en 
construcción y a su integridad.

El niño al ser un sujeto de derecho, de acuerdo 
con su edad, su madurez y su contexto se le debe 
reconocer su punto de vista, sus elecciones, y sus 
acciones con base a sus valores y creencias per-
sonales que le permitan construir su autonomía, 
reconocer sus límites, fomentar su amor propio, 
y su reconocimiento como persona aportante en 
los espacios donde desarrolla su vida.

57 ORDOÑEZ, Martha. Op. cit.
58 ALZATE MEJIA, Nicolás. Aportes de la hermenéutica ricoeuriana a la 

bioética. Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Bioética 
[en línea]. Bogotá: Instituto de Bioética – Pontificia Universidad 
javeriana, 2011. p.20. [consultado 1 de agosto de 2012]. Disponible 
desde: http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/1668/1/
AlzateMej%C3%ADaNicolasAlberto2011.pdf 

El maltrato infantil puede abordarse en su pre-
vención con educación y formación en bioética, 
por el respeto a la vida con calidad, dirigida a 
padres, (relaciones partenofiliales positivas ajus-
tadas a cada familia y comunidad) profesores, 
escolares y adolescentes, incluyendo a los niños 
como sujetos de derechos. Dar oportunidad a 
la sociedad de reflexionar, debatir y tomar con-
ciencia sobre el problema de maltrato que afecta 
a los niños y a la sociedad59. 

El apoyo social, la solidaridad, la responsabilidad 
individual y colectiva contribuirían a conformar 
redes para la prevención del maltrato infantil 
sustentadas en la dimensión bioética de la vida 
y su cuidado. 

Desde la bioética pediátrica se han planteado 
alternativas para la defensa de los derechos de 
los niños teniendo en cuenta la legislación, las 
pruebas en los tribunales, los servicios sociales, 
los departamentos de salud, el apoyo financiero 
que incluya la orientación familiar y la educación 
pública60.

Así como se considera una obligación ética el 
reporte del abuso sexual de los niños por parte 
de las personas responsables de su desarrollo 
espiritual, emocional, deportivo y educativo como 
profesores, profesionales del cuidado de la salud 
y personas en las que el niño pueda confiar,61 el 
reporte de cualquier tipo de maltrato infantil a las 
autoridades competentes debe ser considerado 
una obligación ética de toda la sociedad. 

El maltrato infantil es un problema bioético por-
que involucra aspectos ontológicos, deontológi-
cos, teleológicos, políticos, sociales, económicos 

59 WOLFE, D. Prevención y Tratamiento. En: SANMARTÍN ESPLU-
GUES, José. Violencia contra niños. 4a ed. Barcelona: Ariel, S. A., 
2008. pp. 65–84. 

60 BROSS, Donald y KEUGMAN, Richard. Legislación y políticas sobre 
maltrato infantil como base para la defensa, el apoyo y la promoción 
de la infancia. Pediatr Clin N Am, 2009, 56 (2): 429–439.

61 KIM, Susan; GOSTIN, Laurence & COLE, Thomas. Child abuse 
reporting. JAMA, 2012, Vol. 308 (1): 37–38.
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y culturales. La bioética nos invita a cuidar y ser 
responsables con la vida y su calidad. El maltrato 
infantil vulnera el ser del niño, se incumple el 
deber ser de los adultos con relación al cuidado 
de su especie, trae consecuencias negativas para 
su crecimiento y desarrollo y para la sociedad 
en general. 

Las políticas nacionales e internacionales sobre el 
problema de maltrato infantil han sido insuficien-
tes para prevenir este flagelo. Se hace necesario 
la reflexión y las acciones desde la perspectiva 
bioética para contribuir a la toma de conciencia 
por parte de los adultos, en el reconocimiento 
de los niños como sujetos de derechos.

Bibliografía

1. AHUMADA, María del Pilar. La Conciliación: un 
medio de justicia restaurativa; análisis y reflexiones 
de su implementación en el delito de inasistencia 
alimentaria en Colombia. Revista Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas, 2011, 41 (114): 11–40. 

2. ALZATE MEJIA, Nicolás. Aportes de la hermenéutica 
ricoeuriana a la bioética. Trabajo de grado para optar 
al título de Magíster en Bioética [en línea]. Bogotá: 
Instituto de Bioética – Pontificia Universidad jave-
riana, 2011. p.20. [consultado 1 de agosto de 2012]. 
Disponible desde: http://repository.javeriana.edu.co/
bitstream/10554/1668/1/AlzateMej%C3%ADaNico
lasAlberto2011.pdf 

3. BEAUCHAMP, Tom & CHILDRESS, James. Principles 
of biomedical ethics. 6ª edition. New York: Oxford 
Universito Press, 2009. 

4. BERNALTE, Pilar., et al. El dolor invisible en la infancia: 
Una Visión General. [consultado 27 de julio de 2012] 
Disponible desde: http://www.anecipn.org/ficheros/
PDF/MESA%20REDONDA%20I.%20ETICA%20
DE%20LOS%20CUIDADOS/COMUNICACIONES 
%20ORALES/3.%20EL%20DOLOR%20INVISIBLE 
%20EN%20LA%20INFANCIA%20UNA%20VISION 
%20GENERAL.pdf

5. BROSS, Donald y KEUGMAN, Richard. Legislación 
y políticas sobre maltrato infantil como base para 
la defensa, el apoyo y la promoción de la infancia. 
Pediatr Clin N Am, 2009, 56 (2): 429–439.

6. CHOEN IMACH, Silvina. Infancia Maltratada en la 
posmodernidad teoría, clínica y evaluación. Buenos 
Aires: Paidós, 2010.

7. CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 
Diario Oficial No 46.446. Ley 1098 De 2006. Código 
de la Infancia y de la adolescencia. [Ley 1098 de 
2006.].Diario Oficial No 46.446. Bogotá: 8 noviem-
bre de 2006, p. 7. [consultado 5 julio 2012]. Dis-
ponible desde: http://www.elabedul.net/Documentos/
Leyes/2006/Ley_1098.pdf

8. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Boletín 
De Noticias 13 de Junio de 2012. Bogotá: El Tiempo, 
2012. 

9. DE SIQUEIRA, José Eduardo. Análisis crítico del 
artículo del Profesor Jan Helge Solbakk en El Prisma 
del principio de responsabilidad de Hans Jonas. 
Revista Redbioética/UNESCO, 2011, Año 2, 2 (4): 
96. [consultado 25 de julio de 2012]. Disponible 
desde: http://www.unesco.org.uy/ci/fileadmin/shs/
redbioetica/Revista_4/Siqueira-RBioetica4-p96.pdf

10.   . El Principio Responsabilidad Hans 
Jonas. Revista BIOETHIKOS - Centro Universitário 
São Camilo, 2009, 3 (2): 171–193.

11. DÍAZ GARCED, Mayra. El Maltrato de Menores: Un 
problema de todos. 2012 [consultado 17 de octubre 
de 2012] disponible en: http://www.oegpr.net/wp-
content/uploads/2012/03/STIC-2012-04.pdf

12. DÍAZ HUERTAS, J. Maltrato Infantil y Bioética. [Re-
flexiones sobre bioética]. 2000. 

13. ELIACHEFF, Caroline. Del Niño Rey Al Niño Víctima. 
Violencia Familiar e Institucional. Argentina: Nueva 
Visión SAIC, 1997, p. 101. 

14. GILBERT, Ruth., et al. Child Maltreatment Burden 
and consequences of child maltreatment in high-income 
countries. Publisher [online] December 3, 2008 
DOI:10.1016/S0140-6736(08)61706-7

15. GONÇALVES DE OLIVEIRA, Pierre., et al. Violência 
infanto-juvenil e seus aspectos éticos: novos desafíos 
na contemporaneidade. Revista – Centro Bioethikos 
Universitário São Camilo, 2009; 3(2): 256-264 p. 263. 

16. GRACIA GUILLEN, Diego. Bioética y pediatría. 
[Consultado 10 de diciembre de 2012] Disponible 
en: http://www.unal.edu.co/bioetica/documentos/
docum_07/7_65_bioetica_pediatria.pdf 

17. HANS, Jonas. El principio de responsabilidad. Barcelona: 
Herder, 1995. p. 83. 

18. HERRENKOHL, Todd., et al. A Prospective Investiga-
tion of the Relationship between Child Maltreatment 
and Indicators of Adult Psychological Well-Being. 
Violencia Vict, 2012, 27 (5): 764-776.

19. HOBBES, Thomas. Leviatán. INEP AC. ed., p. 83. 
[consultado 22 de agosto de 2012] Disponible desde: 
http://eltalondeaquiles.pucp.edu.pe/sites/eltalon-
deaquiles.pucp.edu.pe/files/Hobbes_-_Leviatan.pdf

20. KANT, Immanuel. Fundamentación de la metafísica 
de las costumbres. Critica de la razón práctica. La Paz 



119

el maltrato infantil desde la perspectiva de la Bioética

119Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 7 No 2 - Diciembre de 2012

Perpetua. Estudio Introductivo y Análisis de las Obras 
por Francisco Larroyo. 9a ed. México: Porrúa, S.A., 
1996. p. 44, 45. 

21. KIM, Susan; GOSTIN, Laurence & COLE, Thomas. 
Child abuse reporting. JAMA, 2012, Vol. 308 (1): 
37–38.

22. LARRAÍN, Soledad y BASCUÑÁN, Carolina. Maltrato 
Infantil: Una dolorosa realidad puertas adentro. Santiago 
de Chile: CEPAL; UNICEF. ONU., 2009. 

23. MÉNDEZ, Víctor Manuel. La violencia y el dolor del 
niño Colombiano. Bioética y Ciencias Sociales, 2002, 
vol. 17. pp. 95-95.

24. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - FON-
DO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 
Violencia, Bioética y Salud Pública. 2010. 

25. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Guías 
de Promoción de La Salud y Prevención de enfermedades 
en la salud pública. Universidad Nacional de Colombia. 
Bogotá: Editorial Scripto Ltda., 2007.

26. MUÑOZ-DELGADO, Jairo; DÍAZ, José Luis y MORE-
NO, Carlos. Agresión y violencia. Cerebro, compor-
tamiento y bioética. Salud Mental, 2010, 33:467-469. 

27. ORDOÑEZ, Martha. Dime cómo te castigaron y te 
diré quién eres. Colombia: Grijalbo, 2011. p. 58.

28. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA EDUCACIÓN LA CIENCIA Y LA CUL-
TURA. Declaración universal sobre bioética y derechos 
humanos, 2005.

29. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA INFANCIA. UNICEF. Estado mundial 
de la infancia 2012. Niños y niñas en un mundo 
urbano. 2012.

30. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 
Convención Sobre Los Derechos Del Niño. 1989.

31.   . Objetivos de desarrollo del milenio. Infor-
me de 2011. Departamento de asuntos económicos 
y sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas. 
New York: 2011 [consultado 8 de agosto de 2012] 
Disponible desde: http://www.undp.org.cu/docu-
mentos/MDG_Report_2011_SP.pdf

32.   .Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer. Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Serie tratado de 
Naciones Unidas ed. No 20378 Vol. 13 46. 1979 
[Consultado 11 octubre 2012]. Disponible des-
de: http://www.refworks.com/refworks2/default.
aspx?r=references; MainLayout::init 

33.   . Declaración universal de los derechos del 
niño. 20 de noviembre de 1959. [consultado 29 de 
agosto de 2012]. Disponible desde: http://rodenaswiki.
wikispaces.com/file/view/Declaraci%C3%B3n+Universa
l+Derechos+Ni%C3%B1os.pdf

34. POSADA, Álvaro; GÓMEZ, Juan Fernando y RAMÍ-
REZ, Humberto. Crianza Humanizada: Una Estrategia 
Para Prevenir El Maltrato Infantil. Acta Pediátrica de 
México, 2008, 29 (5): 295–305. [Consultado agosto 
22 de 2012]. Disponible desde: http://www.medigra-
phic.com/pdfs/actpedmex/apm-2008/apm085j.pdf

35.   . El Niño Sano. 3a ed. Bogotá: Paname-
ricana, 2005, ISBN 1668-2831. 

36. RANCICH, Ana María., et al. Principios de benefi-
cencia y no maleficencia en los juramentos médicos 
de diferentes épocas y orígenes. Revista Argentina de 
cardiología, 2000, 68 (2): 301–308.

37. REPÚBLICA DE COLOMBIA. Código Penal Colom-
biano. Colombia: 2011, Actualización 2011. p. 46. 

38.   . Constitucional Política De Colombia. 
Bogotá: 1991 [consultado 22 de agosto de 2012] 
Disponible desde: http://www.banrep.gov.co/regimen/
resoluciones/cp91.pdf.

39.   . Ley 1098 Código De La Infancia y La 
Adolescencia, 2006. 

40. SANMARTÍN ESPLUGUES, José (Ed). Violencia 
contra niños. 4a ed. Barcelona: Ariel, S. A., 2008. 
pp. 10-17.

41. SARMIENTO, PEDRO. Bioética e Infancia: Compro-
miso ético con el futuro, Persona y Bioética, 2010, 
14 (1): 10 - 29.

42. SIURANA APARISI, J.C. Los principios de la bioética 
y el surgimiento de una bioética intercultural. Veritas. 
Revista de Filosofía y Teología, 2010, (22): 121–157. 
[consultado 3 de octubre de 2012] Disponible en: 
http://www.scielo.cl/pdf/veritas/n22/art06.pdf

43. SOLBACKK, Jan Helge. Vulnerabilidad: ¿Un prin-
cipio fútil o útil en la ética de la asistencia sanitaria? 
Revista Redbioética/UNESCO, 2011, Año 2, 1(3): 89-
101. [Consulta 1 de octubre de 2012]. Disponible 
desde: http://www.unesco.org.uy/ci/fileadmin/shs/
redbioetica/revista_3/Solbakk.pdf

44. WOLFE, D. Prevención y Tratamiento. En: SANMAR-
TÍN ESPLUGUES, José. Violencia contra niños. 4a 
ed. Barcelona: Ariel, S. A., 2008. pp. 65–84. 



120 Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 7 No 2 -  Diciembre de 2012

Bioética y Universidad en América Latina. 
Propuesta de una estructura 

para la formación integral profesional*

Bioethics and University in Latin America. 
Framework for professional training, Proposal

Pascual Linares Márquez∗∗; Benito Fraile Laiz∗∗∗

Resumen

En el presente trabajo hacemos una revisión del desarrollo de la bioética en América latina. Se señalan los 
enfoques que diversos autores apuntan para integrar la bioética en las universidades de la región. Asimismo 
se considera la importancia de integrar la bioética a la vida universitaria con la intención de fomentar una 
formación profesional integral con bases axiológicas robustas. Desde la revisión de la bioética y los avances 
en la región, se elabora una propuesta de estructura bioética en la universidad, la cual tendría como intención 
mejorar los aspectos éticos en las carreras de grado y en el posgrado de todas las disciplinas que de alguna 
forma están relacionadas directa e indirectamente con la conservación de la vida humana y no humana desde 
el servicio profesional. Con ello se busca contribuir a mejorar la calidad de vida de los seres humanos.
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Abstract

In the present research we do a review of the development the bioethics in Latin America region. 
The approaches at that diverse authors aim to integrate the bioethics in the universities, we did an 
analysis at the importance of integrating the bioethics at the university life to promoting a vocational 
training in axiological support. In the review of the bioethics and the advances in the region, we 
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the ethical aspects in the careers of degree and in the postgrate to the disciplines that directly and 
indirectly including the conservation of the human and no-human life of the professional service. 
The intention is to improve the quality of life of the human beings.
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Introducción

La educación superior no escapa al impacto de 
los cambios sociales, económicos y políticos 
que acontecen en el panorama global. En los 
últimos años esta se ha visto modificada por 
una serie de eventos generados principalmente 
desde el desarrollo y aplicación de la tecnología 
en todos los campos del conocimiento. La situa-
ción, sin duda, nos pone en alerta y nos permite 
reflexionar en la necesidad de un cambio en la 
formación profesional desde el grado y el post-
grado, obligándonos a revisar las circunstancias 
educativas actuales y a integrar nuevos criterios 
desde el paradigma de una educación que mejore 
el desarrollo profesional con pertinencia para la 
conservación y cuidado de la vida.
 
En América Latina la educación superior se en-
frenta a condiciones particulares como; el escaso 
presupuesto, la marginalidad de la ciencia, el 
predominio de un modelo docente uniforme 
y una intensa vida política, lo cual obliga a los 
egresados de la universidad a buscar un cambio 
urgente en pos de una formación que permita 
integrarse de manera efectiva a los campos labo-
rales emergentes. Estas condiciones particulares 
de la región tienen implicaciones y complicacio-
nes ya que la tendencia formativa profesional, 
principalmente para los egresados de disciplinas 
de corte científico, es una formación profesional 
reduccionista, de tecnólogos huérfanos de valores 
humanísticos1.

Así, la visión de la educación en América Latina 
presenta, no en su totalidad pero si en la genera-
lidad, un panorama sesgado hacia una formación 
utilitarista, fincada en la razón instrumental como 
un factor determinante, emulando las tendencias 

1 CANTAVELLA, Martha Vicenta. La bioética como eje integrador 
del currículo para mejorar el desempeño professional [en línea]. 
Cuadernos de Bioética y Derecho, 2006, 14. [Fecha de consulta: 
17/12/2011]. Disponible desde: http://www.bioetica.org/bioetica/
doctrina10.htm 

globales pragmáticas que dejan de lado aspectos 
morales y culturales, humanísticos en general. 
Esto limita la integración del profesional en 
programas y acciones de servicio a la sociedad 
debido a la carencia de una formación crítica e 
integral, entendida esta como una formación 
académica conformada por aspectos objetivos y 
subjetivos disciplinares que le permita ponderar, 
en el justo valor, elementos epistemológicos y 
axiológicos diversos de los fenómenos y objetos 
de estudio.

Esta formación reduccionista desde los estudios 
de grado resulta en la falta de componentes que 
direccionen una visión enfocada a la valoración 
del conocimiento en su aplicación, lo cual obs-
taculiza la apreciación de referentes positivos y 
negativos en el impacto que el trabajo profesional 
pueda generar en la sociedad2.

Considerando este enfoque, son diversos los 
recursos que se demandan para generar una 
formación profesional con visión plural e inte-
gral que permita la atención a las necesidades 
del mundo actual. Así, es necesario que se 
consideren factores académicos, más allá de los 
tradicionales, los cuales permitan a los estudian-
tes obtener calidad profesional, entendida esta 
como un desarrollo armonioso en las capaci-
dades cognitivas, técnicas y morales, para con 
ello contribuir desde la educación a configurar 
una visión del mundo fincada en el valor de la 
vida, en su amplia acepción, desde la dinámica 
educativa y social3.

En Latinoamérica se integra la educación en 
bioética en la educación formal, en los años 
ochenta del siglo XX principalmente desde as-

2 LÓPEZ, Rodrigo. La profesionalidad moral: valores éticos en la 
profesión universitaria. En: LÓPEZ, Rodrigo (Coordinador). Huellas 
de la Profesionalidad. México: Plaza y Valdés Editores, 2008. pp. 
11-37.

3 MALIANDI, Ricardo. Ética discursiva y ética aplicada, reflexiones 
sobre la formación de profesionales. Revista Iberoamericana de 
educación, 2002, número 29: 105-130.
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pectos clínicos. Los inicios marcados por una 
tendencia jurídica devienen hasta hoy en una 
tendencia claramente fincada en los derechos 
humanos4. Atendiendo a la importancia de esta 
disciplina se visualiza urgente considerar la 
implementación de la bioética en la educación 
superior para así desde la formación profesional de 
grado y postgrado, incidir cualitativamente en la 
generación de futuros educadores y profesionistas 
que puedan desde la bioética, afianzar una ética 
que cuide la vida humana y los sistemas vivos 
no humanos, además de enseñar a la población 
a proteger los sistemas biológicos macro y micro, 
necesario para el desarrollo multifactorial de 
todos los seres vivos.

El presente trabajo tiene como objetivo propo-
ner una estructura bioética institucional en la 
universidad con la intención clara de integrar a 
la formación profesional elementos axiológicos, 
no de una manera aislada, sino integrada en los 
diversos ámbitos de la vida académica desde la 
interacción de los autores que la componen; 
maestros, alumnos y autoridades. Esta propuesta 
considera la necesidad de un desarrollo no sólo 
de normas, sino también de protocolos y vías de 
convivencia en un espacio académico para prote-
ger y conservar la vida humana y de poblaciones 
vivas no humanas, las cuales son intervenidas 
con fines didácticos, directa e indirectamente, 
desde prácticas profesionales, investigación y 
extensión de servicios a la sociedad.

Para la realización de la presente propuesta se hizo 
una búsqueda de los trabajos de investigación que 
se han realizado en diversas universidades de la 
región, los cuales se centraran en las temáticas de 
bioética y formación profesional, enseñanza de 
la bioética y didáctica de la bioética, en América 
Latina. Desde el análisis de estos documentos 

4 MAINETTI, Alberto. Educación en Bioética: tres discursos de la 
Bioética en América Latina: Bio-médico, Bio-jurídico y Bio-político. 
En: VIDAL, Susana (Coordinadora) La Educación en Bioética en 
América Latina y el Caribe: experiencias realizadas y desafíos futuros. 
Montevideo: UNESCO, 2012. pp. 111-118.

se formuló la propuesta para las universidades, 
la cual tiene como clara intención ser una res-
puesta a la necesidad de elementos bioéticos en 
la formación de grado y postgrado.

1. Bioética y formación 
 profesional 

La formación profesional, desde la aplicación 
del conocimiento deja entrever la carencia de 
aspectos éticos sólidos en los profesionistas 
evidenciando el desequilibrio curricular entre 
aspectos científico-tecnológicos versus la ética 
profesional5. Se considera así, la inclusión de la 
bioética en la educación superior como factor de 
ayuda en la delimitación y socialización de una 
postura plural con relación a los problemas que 
aquejan la vida, en términos genéricos, materia-
lizando una estrategia de desarrollo humano6. 
De la misma forma consideramos que la bioé-
tica integrada a los estudios de grado sería una 
oportunidad para que los alumnos reflexionaran 
acerca de sus valores y practicaran sobre la reso-
lución de conflictos éticos personales, además de 
determinar en el mismo conflicto la relación con 
sus iguales, otras personas7. Desde la bioética y 
considerando los derechos humanos como uno 
de los principales problemas en discusión en 
América Latina, se hace necesario educar desde 
una multiculturalidad y diversidad biológica en 
el reconocimiento de las manifestaciones de la 
diferencia de formas de vida y formas de ser8.

5 FRACAPANI CUENCA DE CUITIÑO, Marta; LOLAS, Fernando y 
CARINA FAZIO, Marisa. La calidad educativa en la formación de 
posgrado en bioética. El programa de maestría en bioética de la 
Universidad Nacional de Cuyo. OPS. Acta bioethica, 2005, 11 (2): 
203-215.

6 NOVOA, Edgar; LESPORT, Iván; DE ZUBIRÍA, Sergio; OVALLE, 
Constanza y ZAMBRANO, Carlos. Bioética, desarrollo humano y 
educación. Colección Bios y Ethos volumen 26. Bogotá: Kimpres 
Ltda., Universidad El Bosque, 2007. 215p.

7 CSONGRADI, Carolyn. ¿Por qué enseñar la bioética? [Fecha de 
consulta: 22/01/2012]. ActionBioscience.org. 2001. 1-5. http://
www.actionbioscience.org/esp/educacion/csongradi.html 

8 OVALLE, Constanza. Un aporte de la educación en bioética a la 
concepción de ser humano en contextos de mundialización. Revista 
Colombiana de Bioética, 2010, 5 (2): 118-126.
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La bioética como disciplina dialógica, integra-
dora de epistemes, puede acompañar a otras 
apuntalando los componentes valorativos en 
la aplicación del conocimiento. En disciplinas 
como la biología y medicina, la bioética puede 
proporcionar un enfoque antropológico y ético9, 
necesario desde el ejercicio profesional desde la 
investigación científica hasta la aplicación de los 
conocimientos generados.

También es pertinente que, en el conocimiento 
de la vida y el funcionamientos de los sistemas 
biológicos, los estudiantes se cuestionen en una 
reflexión constante por el humano y su ser-en-
el-mundo, por la importancia de la población 
humana en conjunción con la de otros seres 
vivos no humanos involucrados en sistemas 
bióticos que, en estrecha vinculación, posibilitan 
la vida dentro de un sistema biológico mayor, la 
biosfera. Es importante considerar el valor del 
ser humano como una población importante, 
pero no más que otras, dentro de la dinámica 
funcional de la vida.

Las propuestas para integrar la Bioética en la 
educación superior son diversas, van desde la 
conformación de esta como un eje curricular el 
cual pueda garantizar el uso de la ciencia y la 
tecnología en beneficio del hombre10, en com-
plemento, también se señala la formulación de 
posturas donde se genere una argumentación 
discursiva sólida desde estudios de caso en 
dinámicas grupales, inmersos en un diálogo 
permanente entre disciplinas11.

9 POSTIGO, Elena. Bioética y didáctica: fundamentos, método y 
programa. 2004. 1-13. [Fecha de consulta: 21/01/2012]. Disponible 
desde: http://dspace.ceu.es/bitstream/10637/3774/1/pag53_67.pdf 

10 CANTAVELLA, Martha Vicenta. Op. cit.
11 ANDREU DE BENNATO, Mirtha. La ética en la enseñanza de la 

bioética. Los modelos de educación moral vigentes y el lugar de 
la ética. Instituto de filosofía. [Fecha de consulta: 8/01/2012]. 
Argentina: 2004. 4p. Disponible desde: http://www.unne.edu.ar/
Web/cyt/com2004/2-Humanidades/H-011.pdf 

Lolas12 hace una clara diferencia en las necesidades 
de la enseñanza de la bioética en América Latina, 
considerando los elementos sociales, económicos 
y la situación en relación a los derechos huma-
nos que componen esta región. Apunta el autor 
que es plausible, en esta necesidad, una ética 
dialógica que enfrente la corrupción y permita 
tolerar las diversas posturas morales sin que se 
imponga una por sobre las demás.

Vidal13 hace énfasis en las condiciones que hoy 
vive la región de América Latina y en la imperante 
necesidad de repensar la valides de los valores 
en una “crisis del ethos” y no precisamente de los 
valores como se ha apuntado. La autora pone de 
relieve la importancia de herramientas pedagógi-
cas para la enseñanza de la bioética considerando 
que esta no se debe enseñar como cualquier 
disciplina. Además considera la importancia 
de una formación continua y de la estrategia 
didáctica de problematización de casos en una 
constante discusión dialógica.

Autores como Bermúdez de Caicedo14 consideran 
que la bioética debe ser una materia que se inserte 
en todos los diseños curriculares de la educación 
superior incluyendo el grado y el postgrado. Otra 
postura interesante es la de Patricia Vit15, quien 
sugiere que la bioética debe ser un componente 
fundamental de la metodología de la investigación, 
considerando que esta les proporciona herramien-
tas en la formulación de proyectos específicos en 
los cuales los grupos humanos depositarios de 
estos proyectos resultarían beneficiados. 

12 LOLAS, Fernando. Dimensión antropológica de la bioética. En: 
LEÓN, Francisco J. (Coordinador). Bioética y Sociedad en América 
Latina. [Fecha de consulta: 7/12/2012]. Chile: FELAIBE. Sociedad 
Chilena de Bioética y Fundación Ciencia y Vida, 2011. pp. 7-12. 
Disponible desde: http://www.bioeticachile.cl/felaibe/documentos/
libros/congreso/FELAIBE%20Bioet%20Social.pdf 

13 VIDAL, Susana. Nuevas y viejas preguntas en la educación en Bioé-
tica. En: VIDAL, Susana (Coordinadora) La Educación en Bioética 
en América Latina y el Caribe: experiencias realizadas y desafíos 
futuros. Montevideo: UNESCO, 2012. pp. 15-35.

14 BERMÚDEZ DE CAICEDO, Clemencia. Necesidad de la Bioética en 
la Educación Superior. OPS. Acta Bioethica, 2006, XII (1): 35-40.

15 VIT, Patricia. Bioética en la educación universitaria. Revista del 
Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, 2005, 36 (2): 38-44.
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En una visión más inclinada hacia la normativi-
dad, Arizmendi16 propone que, además, quienes 
estén desarrollando una profesión deben estar 
al tanto de los códigos, reglamentos y leyes de 
colegios, gremios, y de reuniones relacionadas, 
lo cual les permitiría atender las posturas éticas 
nacionales e internacionales e integrarlas al 
ejercicio profesional cotidiano.

Kottow17 elabora un trabajo exhaustivo, revisando 
diversas publicaciones que hacen referencia a los 
programas para enseñar bioética en el ámbito 
clínico. Encuentra que existe una diversidad de 
contenidos, métodos de enseñanza y evaluaciones, 
en ocasiones encontradas, lo que redunda en 
una información dispersa que no contribuye a 
una formación profesional que posibilite la apli-
cación bioética. Apunta desde este estudio que 
los objetivos se diluyen en la falta de elementos 
de los alumnos para la discusión y reflexión de 
situaciones bioéticas.

A la par de la enseñanza de la bioética en las 
instituciones de educación superior es impor-
tante que en estas instituciones formadoras de 
recursos humanos calificados, se integren estruc-
turas para enfrentar los problemas o riesgos que 
se generan en la dinámica institucional. Así, la 
formación de comités de bioética con funciones 
consultivas, preventivas y para la toma de deci-
siones, desde un marco especifico, fortalecería 
las discusiones enriquecedoras en el trato de 
casos difíciles y promovería el respeto hacia los 
derechos humanos. En complemento a estas 
estructuras es recomendable la elaboración de 
un código de ética en cada universidad, el cual 
vaya más allá de la reglamentación o leyes. La 
integración de este permitiría una interacción 

16 ARIZMENDI, Octavio. La formación ética en la educación superior. 
Revista educación y educadores, 1997, número 1: 33-36. [Fecha de 
consulta: 30/03/2012]. Disponible desde: http://dialnet.unirioja.
es/servlet/oaiart?codigo=2042019 

17 KOTTOW, Miguel H. Enseñanza de la bioética: una síntesis. Revista 
Brasileira de educaçao médica, 2009, 33 (4): 658-663.

dinámica y vincularía a todos los miembros de 
la comunidad18.

En algunas universidades como es el caso de 
la Facultad de medicina de la Universidad de 
Chile, se han dado los primeros pasos y se ha 
formulado un código ético institucional en el 
cual se involucró a los maestros y alumnos. Este 
se generó bajo un proceso consensuado y consi-
derando las implicaciones culturales y diversas 
que se encuentran implicadas en una institución 
como la universidad. Más que un documento de 
carácter normativo, en este caso, se hizo énfasis 
en el carácter aspiracional, ya que se pretende 
que se involucre todo el personal académico y 
estudiantil.19

El reto de la universidad frente a la utilización 
del conocimiento con vías de desarrollo humano 
y social se presenta en estudios que evidencian 
la carencia de una visión ética en las profesio-
nes; Farfán20, elabora un trabajo disciplinar con 
referencia a los valores que caracterizan a los 
estudiantes de pedagogía, encuentra que estos se 
presentan en las actitudes de los educandos en 
los primeros semestres y se van diluyendo con-
forme se acercan a un nivel académico avanzado.
Otro estudio con profesores de posgrado se llevó 
a cabo en la Universidad Autónoma de México 
(UNAM). En él se incluyó a 719 profesores e 
investigadores de posgrado, se revela que las 
competencias técnicas, son valoradas como 
importantes por la mayoría de los integrantes 
de los posgrados en su ejercicio profesional. De 
esta forma el servicio a la sociedad se caracteriza 
como un rasgo de tipo ético y en este estudio 

18 CASADO, María. ¿Es necesario un código ético en la comunidad 
universitaria? Revista de Bioética y Derecho, 2005, número 2: 3-7.

19 HORWITZ, Nina., et al. La creación de un código ético como iniciativa 
para la institucionalización de la ética en la academia. En: LEÓN, 
Francisco. Bioética y sociedad en latinoamerica. Santiago de Chile: 
Fundación Interamericana Ciencia y Vida, 2012. pp. 123-127.

20 FARFÁN, Enrique. Valores en la formación de los alumnos de 
pedagogía de la FES Aragón. En: LÓPEZ, Rodrigo (Coordinador). 
Huellas de la Profesionalidad. Ética profesional en la formación 
universitaria. México: Plaza y Valdés, 2009. pp. 149-174.
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resulto menos valorado por la mayoría de los 
participantes21.

Suárez y Díaz22 realizaron en Colombia un taller 
con alumnos de medicina, los cuales prestaban 
servicios en hospitales. Detectaron en este estudio 
una serie de conductas inadecuadas hacia los 
pacientes, reportando de una brecha clara entre 
los planteamientos técnicos y la bioética en la 
atención a la población. En Venezuela, Canta-
vella afirma, que la bioética se toma en cuenta 
en rarísimas excepciones, en las universidades 
de este país, lo cual ha sido corroborado por la 
UNESCO23.

Es en las estructuras de educación superior, 
como base de la democracia y de los derechos 
humanos, donde se debe propiciar una discu-
sión sobre el ámbito de valores y actitudes que 
posibiliten un compromiso personal y colectivo 
ante la situación del mundo, desde este enfoque 
la universidad como coadyuvante del desarrollo 
debe implicarse con los movimientos e inquietu-
des de la sociedad y generar relaciones directas 
con la democracia, la salud, el consumo, el medio 
ambiente y la paz24.

2. Lineamientos para 
 el desarrollo de la bioética 
 en la universidad

Insertar la bioética en las instituciones educativas 
no implica solamente la implementación de co-
misiones, el planteamiento va más allá, se trata de 

21 HIRSCH, Ana. Actitudes de los profesores de posgrado de la UNAM 
respecto de la ética profesional. En: LÓPEZ, Rodrigo (Coordinador). 
Huellas de la Profesionalidad. Ética profesional en la formación 
universitaria. México: Plaza y Valdés, 2009. pp. 117-148.

22 SUÁREZ, Fernando y DÍAZ, Eduardo. La formación ética de los 
estudiantes de medicina: la brecha entre el currículo formal y el 
currículo oculto. OPS. Acta bioethica, 2007, 13 (1): 1-7.

23 CANTAVELLA, Martha Vicenta. Op. cit.
24 CRUZ, Idalmys. Breve evolución de los sistemas educativos latinoa-

mericanos: necesidad de la educación para el desarrollo sostenible. 
Revista Iberoamericana de Educación, 2009, número 49: 1-9.

formular estructuras completas y complejas, las 
cuales consideren las diversas corrientes de pen-
samiento y posturas que hacen de la universidad 
el encuentro de todas las posibilidades de vida 
humana desde el conocimiento, la generación 
del mismo y su aplicación. Se trata de generar, 
desde las necesidades que presenta la misma 
institución, los referentes éticos disciplinares, 
organizacionales y científicos que permeen la 
misma estructura de las universidades desde 
todas y cada una de sus actividades y de su or-
ganización administrativa, académica, laboral y 
de vinculación social. Se intenta formular una 
cultura en la que la vida universitaria posibilite 
el cuidado y protección de la vida humana y 
no humana, los derechos humanos y un medio 
ambiente propicio25.

La universidad precisa de elementos mínimos 
que contribuyan, desde una visión integral, a 
generar en la vida académica, laboral y estudiantil 
un espacio en el que se considere claramente: 
el respeto a la vida en el planeta; la responsa-
bilidad para con las generaciones futuras y al 
mismo tiempo una idea común, desde culturas 
diversas, de futuro. Se hace necesario repensar 
la identidad del ser humano y el reconocimiento 
de la dignidad a través de la conceptualización 
de la persona; el aporte de la prevención de 
hechos que desestimen el valor de la vida como 
una respuesta ante la incertidumbre; la idea de 
libertad con base en la democracia en la que se 
posibilita la intersubjetividad y la diversidad 
en su amplio reconocimiento, y además; la 
integración desde la dinámica continua, de los 
individuos que no alcanzan a reconocerse en los 
tiempos que se delinean en el presente y futuro26. 

25 FARIAS, Gisela. Op. cit., p. 7.
26 RASCIO, María. Algunas consideraciones acerca del rol de la 

comunidad del conocimiento en la construcción de la bioética, 
y su posible aporte a un desarrollo equitativo. En: FERRAMOLA, 
Ramón y MEDINA, Ana (Editores). Bioética en la Universidad de 
San Luis Argentina. Argentina: 2008. pp. 18-34. [Fecha de con-
sulta: 18/01/2012]. Disponible desde: http://rapes.unsl.edu.ar/
Publicaciones-Investigacion-Estudios-Educacion-Superior/etica/
bioetica.pdf 
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De esto se sigue que la implementación de los 
lineamientos activos o líneas de acción para el 
desarrollo de la bioética en la vida universitaria 
pueden ser los que explicamos a continuación:

A)	 Formación	Académica	desde	la	bioética 

A partir de la sociedad del conocimiento se 
considera indispensable la integración a la vida 
universitaria de los temas que tocan constante-
mente la visión de la vida, en su espectro más 
completo de concepción, y discusión actual. 
Desde el impacto tecno-científico, considerando 
planteamientos desde la filosofía de tipo axioló-
gicos, epistemológicos y ontológicos para crear 
conocimiento nuevo a partir del devenir de la 
realidad y de su estudio.

1. La implementación de líneas políticas ge-
neradas desde las autoridades como ejes 
académicos o líneas de acción ética que 
permeen a toda la malla curricular. Es re-
comendable que esta última quede clara 
en la aplicación para evitar se diluya y no 
se implemente de facto en ninguna de las 
actividades de la universidad.

2. La implementación de reuniones académicas 
como foros, simposios, reuniones locales y 
regionales con formatos en los que se ex-
pongan, analicen y discutan los temas de 
tipo bioético, ej. Alimentos transgénicos, 
desarrollo de investigación en células madre, 
etc., otros de interés social determinado, ej. 
Aborto, contaminación ambiental. Sin dejar 
de lado los congresos regionales y nacionales 
necesarios en las temáticas relevantes en el 
ámbito internacional.

B)	 Promoción	 y	 protección	 de	 los	 derechos	
humanos

Resulta pertinente que las instituciones de educa-
ción superior consideren los procesos académicos-

administrativos y de extensión en el entendido 
que, la formación profesional que se adquiere en 
la universidad está dirigida a mejorar las condi-
ciones de vida humanas. Se debe consensuar y 
conceptualizar a la persona-ser-humano desde 
el ámbito universitario. Para que se incorpore 
de forma objetiva esta visión, es imprescindible 
el reconocimiento oficial y la promoción de la 
equidad y la igualdad entre los universitarios 
hacia la sociedad en la búsqueda de justicia, 
libertad y la democrática vida institucional27, 
esto a través de:

1. La implementación de un programa ins-
titucional dirigido a la promoción de los 
derechos humanos de los jóvenes en el cual 
se considere a los demás seres humanos 
como iguales y merecedores de respeto sin 
importar las diferencias de idioma, religión, 
atuendo y otras.

2. Promover estrategias, con base en diagnósti-
cos de la institución, para grupos vulnerables 
y minorías como madres solteras, enfermos 
de VIH Sida, mujeres y hombres violentados 
en la institución y en los núcleos familiares, 
entre otros.

3. Considerar programas específicos dentro de 
la universidad para personas con capacidades 
diferentes como: deportes ad-hoc, grupos de 
apoyo en el caso de farmacodependientes y 
atención que facilite la formación académica 
por circunstancias particulares, ej. Minus-
válidos o madres solteras.

C)	 Generación	de	prácticas	sustentables	

Las licenciaturas, ingenierías y posgrados que 
tienen una relación directa con el manejo de los 
recursos naturales y la conservación del equilibrio 

27 TORRES, Carlos. Después de la tormenta neoliberal: la política 
educativa latinoamericana entre la crítica y la utopía. Revista Ibe-
roamericana de Educación, 2008, número 48: 207-229.
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ecológico deben reconocer la responsabilidad 
que tienen para con la sociedad y dejar patente, 
la necesidad de implementar estrategias susten-
tables dentro de los espacios universitarios y en 
el futuro ejercicio profesional.

1. Los académicos encargados de la formación 
de los estudiantes deben actualizarse e im-
plementar asignaturas-proyectos con base 
en los problemas generados por el cambio 
climático. En estos es importante hacer 
énfasis en el impacto regional y por ende 
mundial. 

2. La integración de asignaturas de bioética en 
los diseños curriculares permitirá conocer 
las tendencias mundiales y las manifes-
taciones políticas que se han dado en los 
últimos años como respuesta a una forma 
de vida sustentable, a través de prácticas en 
el cuidado de los recursos y utilización de 
energía, agua y suelo, elementos que son 
imprescindibles para la conservación de la 
diversidad biológica y en discusión actual.

3. Promover el trabajo de vinculación y exten-
sión con instituciones de gobierno mediante 
proyectos específicos en el cuidado del medio 
ambiente y conservación de la biodiversidad, 
para enseñar a la sociedad como implemen-
tar sus propias estrategias y encaminarlos a 
detener los impactos negativos generados, ej. 
Programas de ahorro de luz en comunidades 
urbanas, implementación de programas de 
reducción de residuos sólidos, conservación 
de bosques, reforestación, entre otros.

D) Cuidado de la salud 

La educación superior debe promover la salud 
de los ciudadanos y hacer énfasis en la postura 
bioética del cuidado de la misma desde las au-
las universitarias. La sociedad requiere de una 
atención que consideren al paciente-persona. 

Así, es importante considerar la bioética en los 
procesos de enseñanza de la medicina, en todas 
sus especialidades, y en la práctica profesional 
debe ser una constante a manejar en la salud 
universitaria sea esta de índole pública o privada28.

1. Es necesario considerar desde la universidad 
la salud de los estudiantes, maestros y todo 
el personal a través de campañas diversas.

2. Las instituciones de salud pertenecientes a la 
universidad como hospitales, consultorios y 
módulos de salud deben considerar un co-
mité de bioética con la finalidad de prevenir 
problemas en la atención de la población y 
solucionar aquellos que se presenten en el 
ejercicio profesional.

E) Actualización de la normatividad con sen-
tido	bioético

La universidad tendrá una responsabilidad prima-
ria en la atención a la ciudadanía y se involucrará 
en los procesos de la vida social, económica y 
política de su región y país, debe ser consecuente 
con ello y revisar la normatividad, y en su caso 
adecuarla con un sentido bioético, procurando 
poner en el centro de la preocupación de los 
estudiantes, profesores y autoridades la mejoría 
de la vida de la sociedad y el desarrollo de la 
misma bajo el respeto a sus derechos humanos29.

1. Será necesario analizar los estatutos que 
rigen la vida universitaria, para en el caso 
requerido, darles un fundamento bioético 
que esté acorde con las demandas sociales.

2. Internalizar los acuerdos, declaraciones, 
actas y otros documentos internacionales 

28 CARREÑO, José Nel. Bioética y universidad: el hospital universi-
tario, ¿público o privado? Revista Ciencias de la Salud, 2007, 5 (3): 
91-101.

29 BARBA, Bonifacio y ROMO, José Matías. Desarrollo del juicio moral 
en la educación superior. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 
2005, 10 (24): 67-92.
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que se han firmado como un compromiso 
desde las más altas autoridades del país 
para, desde la universidad, ser congruentes 
con las políticas internacionales adoptadas 
como nación.

3. Ofrecer desde las instancias universitarias 
bioéticas como: comités de bioética, de sa-
lud, de ética clínica o de investigación, los 
servicios a otras instituciones con la finalidad 
de coadyuvar a la protección y preservación 
de la vida.

4. Considerar de manera importante dentro 
del devenir de la vida universitaria y en el 
contexto internacional actual la Declaración 
Universal sobre Bioética y Derechos huma-
nos30.

F)		 Desarrollo	de	instancias	de	bioética

La universidad como responsable en la generación 
y gestión del conocimiento precisa de formular 
instancias como institutos, comités, comisiones 
de bioética que permitan en el desarrollo de la 
vida universitaria y de la sociedad, prevenir y 
resolver problemas desde la investigación en 
general o desde la extensión universitaria.

1. Formular políticas para la creación de ins-
tancias que cuiden los aspectos bioéticos de 
la investigación en la universidad.

2. Generar la administración y reglamentación 
necesaria para las instancias correspondien-
tes en las que se formule de forma objetiva 
el cuidado de la persona humana dentro 
y fuera de los procesos que lleva a cabo 
la universidad. Estos deben partir de los 
cuerpos colegiados y de la población que 
conforma la universidad.

30 UNESCO. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 
[en línea]. 2005. [Fecha de consulta: 18/01/2012] Disponible desde: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180S.pdf 

3. Contribuir a conformar estructuras de bioé-
tica en los centros de investigación y en los 
espacios que la universidad considere con un 
enfoque multidisciplinario y transdisciplina-
rio, teniendo presente la alta responsabilidad 
de las funciones que de esta institución de 
educación superior emanan.

3. Propuesta de estructura 
bioética para las escuelas 
de educación superior

El análisis de la bioética bajo un panorama 
global nos lleva a considerar las circunstancias 
de desarrollo y apreciación de los avances cien-
tíficos y tecnológicos, para formular, desde una 
visión integral como ya se ha señalado, estrate-
gias objetivas en las instituciones de educación 
superior, estructuras serias y consecuentes que 
respondan a la formación profesional en una 
dinámica académica que no deje lugar a dudas 
la importancia del cuidado de la vida a instancias 
de la práctica profesional, con una dirección 
tecno-científica humanista, responsable de los 
actos académicos, científicos y profesionales 
frente a la vida en general.

La estructura que se propone, como base para que 
se lleven a cabo los lineamientos antes descritos, 
está diseñada considerando a las universidades 
como instancias promotoras del desarrollo local 
y regional, generadoras de propuestas que per-
mitan la inclusión plural de formas académicas 
en el grado, postgrado, investigación y extensión 
del conocimiento.

Se hace la presente propuesta como una base para 
que, en un análisis particular, cada institución 
universitaria adopte los elementos que considere 
pertinentes a sus circunstancias e implemente 
otros que no se exponen pero que darán un mejor 
funcionamiento a su institución considerando 
la realidad que esta presenta.
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Se pretende que en esta estructura se coordinen 
dos instancias principales, las cuales harán un tra-
bajo conjunto bajo una perspectiva institucional:

A)  Comité Institucional de Bioética.
B)  Instituto para el Desarrollo de la Bioética.

El primero, Comité Institucional de Bioética 
(CIB), se instituirá como la instancia bioética 
primordial en la Universidad, lo integrarán los 
personajes con mayor nivel de responsabilidad 
institucional: Rector o autoridad máxima de la 
universidad, Abogado general o representante 
legal de la misma, Secretario académico, Director 
de extensión o vinculación social, Director de in-
vestigaciones, Director de postgrado y Directores 
de Áreas académicas. En este comité recaerá la 
máxima responsabilidad institucional ya que su 
función consistirá de tomar las decisiones que 
corresponderán a los lineamientos de conduc-
ción tendientes a la integración de los criterios 
bioéticos de la universidad (Figura No. 1).

El Comité Institucional de Bioética dictará los 
lineamientos políticos y coordinará las acciones 
en cuestión de normatividad en aspectos como: 
utilización y manejo de poblaciones especies 
vivas no humanas, en la investigación; norma-
tividad para la integración de criterios bióticos 
en la investigación que involucra a seres huma-
nos (considerando el uso y manejo de fluidos, 
células, tejidos órganos y cualquier otro tipo 
de secreción o sustancia de origen humano); 
normatividad para la formación requerida de los 
investigadores o académicos que están a cargo de 
bioterios, criaderos o cualquier instancia donde 
se reproducen y manejan organismos vivos. El 
CIB se encargará de proponer con apoyo de las 
autoridades institucionales y los expertos, que se 
consideren adecuados, las políticas institucionales 
relacionadas con los alumnos que se involucran, 
vía invitación de los investigadores y profesores, 
como sujetos de investigación en prácticas de 
tipo biológico, en las que se utilizan fluidos de 

los mismos, extracción de sangre, otras de tipo 
psicológico o en prácticas médicas de cualquier 
orden, ej. De tipo dental.

También el CIB propondrá lineamientos generales 
para la generación de proyectos específicos que 
involucren a la población estudiantil en relación 
a la prevención del uso de drogas y la atención 
de los posibles toxico-dependientes; formulará 
líneas de atención a poblaciones catalogadas como 
minoría dentro de la universidad, como: madres 
solteras, enfermos de VIH SIDA, alumnos con 
capacidades diferentes y cualquier grupo vulne-
rable. Estos lineamientos estarán encaminados a 
impactar en la dinámica de toda la institución a 
través de la ejecución de proyectos académicos 
y en las acciones que se consideren necesarias, 
tales como prácticas administrativas, normativas 
y académicas.

La segunda instancia se denominará Instituto 
para el Desarrollo de la Bioética (IDEBIO) y 
se conformará como una instancia académica 
ejecutiva que tendrá como finalidad la gestión 
y generación de conocimiento relacionado con 
aspectos bioéticos, esto es; se encargará de la 
revisión multidisciplinar del impacto de la ciencia 
y la tecnología en aspectos de la vida humana 
desde los ámbitos profesionales, sanitarios, 
económicos, educativos, biológicos, filosóficos, 
jurídicos, antropológicos y todos aquellos que 
sean necesarios para establecer mejores formas 
de incluir a las personas y su entorno en las acti-
vidades de investigación e impacto desde la vida 
profesional en la universidad. Se integrarán para 
su funcionamiento un grupo interdisciplinario 
que se encuentre involucrado con investigación 
científica de corte interdisciplinario considerando 
líneas desde la biología, filosofía y antropolo-
gía, entre otros. La función del instituto estará 
fundamentada en las actividades académicas, 
tanto en la enseñanza teórica como practica; en 
las actividades de investigación básica y aplica-
da y en la dinámica de vida de la universidad. 
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Asimismo promoverá los valores y principios 
éticos encaminados al cuidado de la salud hu-
mana a través del manejo de los recursos que 
posibilitan la misma como son el cuidado del 
medio ambiente y la persona humana, tendrá 
como servicio potencial la asesoría a todas las 
instancias públicas o privadas ya sea de índole 
académica, clínica o social (Figura No. 1).

El instituto de bioética se encargará de la gene-
ración de proyectos ejecutivos, de investigación 
y diagnósticos de tipo bioético, en conjunto con 
las instancias pertinentes ya sean direcciones de 
entidades, institutos de investigación, facultades 
e instituciones externas. Se involucrará en la 
articulación de contenidos de bioética en los 
planes y programas de estudio que se solicite, 
así como en la generación de medidas o acciones 
que repercutan en la mejoría de la formación 
profesional de los alumnos y del profesorado. 
Se promoverá desde el instituto la realización de 
proyectos encaminados al desarrollo de la bioética 
en el plano regional, nacional e internacional. 
Para integrar en el instituto la promoción del 
respeto a los derechos humanos se necesitará de 
la figura de un defensor de derechos humanos 
(Ombudsman) el cual se integrará al instituto y 
colaborará en la formulación de recomendaciones 
en las diferentes instancias.

El instituto se involucrará en la conformación 
y funcionamiento de comités de ética de la 
investigación en los institutos de investigación 
que generen conocimiento básico o aplicado en 
la que se involucre a personas y especies vivas. 
Se encargará de revisar la normatividad vigente 
y recomendar, en su caso, las modificaciones 
necesarias para coadyuvar a la prevención de 
acciones que atenten contra la persona humana 
y el medio ambiente. También se involucrara 
en la conformación, funcionamiento y asesoría 
del comité de ética asistencial en el hospital o 
instancias sanitarias de la universidad.

El instituto se encargará de fomentar relaciones 
con otros institutos y grupos de trabajo de bioé-
tica a nivel universitario para generar una cultura 
bioética en el ámbito de la educación en el país. 
Para tal fin se promoverá desde las universidades 
reuniones regionales para conocer e intercambiar 
información de los trabajos e investigaciones 
en bioética ya sea dentro de las universidades o 
en los ámbitos de aplicación en la sociedad. Se 
promoverá desde el instituto la integración de 
los criterios bioéticos en los gobiernos locales a 
través de convenios y proyectos conjuntos con 
la sociedad civil buscando la generación de una 
cultura bioética generalizada desde la universidad 
para con la sociedad.

Dentro de la estructura se contemplan dos tipos 
de comités, los cuales ya han sido establecidos 
de manera particular en el funcionamiento de los 
institutos de investigación y en las dependencias 
sanitarias que pertenecen a las universidades, 
estos son: el Comité de ética de la investigación 
y el Comité de ética asistencial, el primero se en-
cargara de tomar las decisiones al interior de los 
institutos, para ello se recomienda conformar un 
comité para el grupo de institutos de investigación 
afines, ej. Comité de Ética de Investigación en 
Salud o Comité de Ética de la Investigación Bio-
lógica o Biotecnológica. Estas instancias sanitarias 
o clínicas y de investigación que pertenezcan a 
la universidad deberán generar sus reglamentos 
de revisión de protocolos y de atención sanitaria, 
respectivamente desde la normatividad vigente 
a nivel internacional, federal, estatal y local, en 
el ámbito correspondiente. Para la integración y 
funcionamientos de estos comités existen guías 
y formatos proporcionados por las Comisiones 
Nacionales de Bioética, la Organización Mundial 
de la Salud y la UNESCO. 

En la estructura bioética en las universidades 
se pueden implementar o agrupar instancias 
que ya existen y que han llevado a cabo trabajo 
multidisciplinar encaminado a la protección de 
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los derechos humanos y del medio ambiente, 
así como directamente en la protección de la 
vida frente a la aplicación tecno-científica, esto 
dependerá de la dinámica de integración en cada 
universidad, es importante que esté presente en 
la aplicación y seguimiento de este esfuerzo la 
dimensión global y la visión de sustentabilidad.

4. Consideraciones Finales 

La bioética frente a las nuevas formas de mane-
jo de la vida se presenta como una alternativa 
compleja, completa y multidisciplinaria desde la 
interacción de los conocimientos de disciplinas 
diversas. Es así, la bioética una posibilidad de 
intervenir desde los idearios conjuntos desde 
conocimientos humanísticos, científicos y del 
arte, para replantear formas de intervención 
acordes a la magnitud y complejidad en y desde 
las situaciones originadas a partir de la interven-

ción de la tecnología en los procesos de la vida, 
incluyendo al ser humano y otras especies vivas 
no humanas.

Se debe generar y mantener, desde la formación 
profesional, un esfuerzo de análisis profundo 
tendiente al diagnóstico y al planteamiento de 
alternativas de solución a problemas específicos 
desde la bioética, ya que de no hacerlo tendría-
mos como consecuencia un atraso insalvable en 
relación a la protección y conservación de la vida 
misma. Es importante trabajar hacia el interior 
de la disciplina y hacia el exterior de forma sis-
temática considerando las formas de educación 
de la bioética existentes y la generación de otras 
que respondan a los problemas o situaciones 
emergentes en la disciplina.

Es necesario también, en el diálogo bioético, la 
participación de la sociedad a través de grupos 
conformados por ciudadanos interesados en 

Figura Nº 1. Organigrama de interacción de las partes académicas y científicas que se deben 
integrar en la estructura de Bioética para las Universidades.
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los temas que se detectan importantes debido a 
que impactan la vida y los procesos biológicos 
que la hacen posible, para poder a partir de 
decisiones claras, interactuar con el Estado y la 
universidad en la búsqueda de un marco legal 
y social incluyente que permita transitar hacia 
formas de convivencia en la construcción de una 
mejor calidad de vida.

La comunicación Universidad-Estado debe abor-
darse para construir propuestas que impacten en 
las políticas públicas que se ofertan a la ciudada-
nía, la pugna por una bioética desde el Estado y 
para la ciudadanía debe ser parte fundamental 
de los gobiernos para la protección y salvaguarda 
de los derechos humanos en el mundo.

Se presenta desde la educación superior la 
oportunidad de construir a los futuros médicos, 
biólogos, abogados, filósofos, ingenieros y en 
general a los diseñadores de la sociedad que 
trabajarán en conjunto para mejorar las condi-
ciones de vida humana y protección de las otras 
formas de vida en el planeta.

La Universidad a través de la implementación 
de la ética en todas las estructuras de la educa-
ción superior debe posibilitar una formación 
integral y completa desde la moral y la ética, 
en los estudiantes de cada disciplina. Se trata 
de considerar la unión de la mayor cantidad de 
disciplinas para explicar, conocer y enfrentar los 
problemas que aquejan la vida humana en los 
tiempos tecnologizados y cambiantes que vivimos.
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Fundamentos y prácticas de la bioética 
en conflictos ambientales*

Bioethics Fundamentals and Practices on Environmental 
Conflicts

Constanza Ovalle**

Resumen

Este ensayo versa entorno a la necesidad de propiciar juicios morales imparciales como puntos de partida 
en el análisis de las decisiones y discusión de los conflictos éticos ambientales. Caracteriza las prácticas que 
pueden orientar la identificación de valores o intereses en tensión o en oposición tales como la distribución 
equitativa de los beneficios, las autonomías y respeto de las diversidades de actores involucrados en los con-
flictos de este tipo. Propone la inclusión de una perspectiva bioética en la elaboración de políticas públicas 
entorno a la biodiversidad y el ambiente. La perspectiva bioética esbozada invita a ampliar nuestra esfera 
moral, dando cabida a los vivientes no humanos y a reflexionar acerca de la biodiversidad como un bien 
común, lo cual implica asumir un compromiso que involucraría valores. Finalmente invita a la revisión de 
las interdependencias entre vivientes humanos, no humanos y objetos.

Palabras clave: biodiversidad, medio ambiente, valores morales, desarrollo sostenible, bien público, bioética.

Abstract

The essay deals with the need to promote impartial moral judgments as the starting point in the analysis of 
the decisions and discussions of environmental ethics conflicts. It characterizes the practices that may guide 
the identification of values or different interests or conflicting interests such as the equitable distribution of 
benefits, autonomies, and respect of the diversity of the parties involved in this type of conflict. It proposed 
the inclusion of a bioethics perspective in the formulation of public decisions concerning biodiversity and 
the environment. The bioethics perspective outlined invites us to broaden our moral sphere, to make room 
for non-human life and to reflect about biodiversity as a common good, which implies a compromise that 
would involve principles.  Finally it is an invitation to review the interdependencies among humans, non-
human living and objects.

Keywords: biological diversity, environment, moral values, sustainable development, public goods, bioethics.
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Introducción

Ad portas del siglo XXI los problemas ambien-
tales desbordaron la capacidad de intervención. 
Hemos tomado conciencia de que no pueden ser 
atendidos aisladamente. Son problemas que se 
conciben como sistémicos, lo que implica que 
están interconectados e interdependientes. El 
modo como enfrentamos los problemas am-
bientales ha puesto en duda la visión humana 
acerca del mundo en qué vivimos. De lo cual se 
infiere que es necesario un cambio comprensivo 
y de actitud que incite la redefinición de nuestro 
pensamiento y nuestros valores1.

La bioética se posiciona en un momento donde 
se anuncia la transformación de visiones acerca 
de la ciencia, de la sociedad, de las relaciones 
entre vivientes humanos y no humanos. Develar 
la realidad bajo este nuevo paradigma que se 
avecina, trae consigo por lo tanto, conocimientos 
que ponen en entredicho teorías y afirmaciones2 
que fueron consideradas irrefutables, en campos 
científicos como la física, la biología, pero tam-
bién en dimensiones política, social, cultural, 
emocional e incluso existencial. 

El abrir espacios de discusión y reflexión en re-
lación con estos asuntos, como una de las tareas 
que asume la bioética, conlleva al planteamiento 
de alternativas que, pretenden trascender a 
ámbitos académicos, y en lo posible, instalarse 
en otros ámbitos: públicos, personales, y quizás 
empresariales, de modo que sirva y oriente las 
acciones y decisiones próximas, en beneficio 
de la biodiversidad y bienestar de las comuni-
dades. Busca contribuir también, en el análisis 

1 Revisar CAPRA, F. La trama de la vida. Perspectiva de los seres vivos. 
Barcelona: Anagrama, 1998. p. 26.

2 El nuevo paradigma denominado ecología profunda vincula, según 
Capra, los conceptos de ecología con el de holismo. El holismo 
hace referencia a la relación e intedependencia entre las partes de 
un sistema. La concepción de ecología incluye al holismo, pero 
además, se preocupa por el funcionamiento de las partes y al cómo 
se insertan en su entorno natural y social. En Ibíd., p. 28.

de las regulaciones en torno a actividades sobre 
el aprovechamiento de los recursos renovables 
(investigación, importación y exportación de 
diversidad biológica), la protección del ambiente 
y su repercusión en la vida social.

Mi tesis al respecto, versa en torno a la necesidad 
de propiciar juicios morales imparciales como 
puntos de partida en el análisis de las decisiones 
y discusión de los conflictos éticos ambienta-
les que contemplen como mínimo: distintas 
visiones comprensivas acerca de la realidad; el 
develar las interdependencias y diferencias en-
tre los contextos locales, regionales y globales, 
entreverar concepciones y relaciones entre los 
vivientes humanos y no humanos, caracterizar 
la conflictividad ambiental y aportar metodo-
logías críticas que apoyen las políticas públicas 
en relación con la tensión ética que se suscita 
entre el reconocimiento moral de la biodiver-
sidad con la identificación de la afectación de 
intereses y valores de poblaciones que habitan 
los ecosistemas.

En este sentido, el marco conceptual que se propone 
va encaminado a hacer una discusión crítica de los 
posibles valores y sentidos de justicia presentes 
en situaciones3 complejas4 relacionadas con los 

3 La referencia a situación y no casos en los cuales se analizan proble-
mas éticos ambientales no es caprichosa, sino que por el contrario, 
hace alusión a que los casos sea de manera deductiva o inductiva 
debe convertirse en caso, ejemplar de una ley, norma o regla y este 
aspecto nos indica que cualquier proceso de decisión nos remitirá a 
revisar la solución en respuesta al cumplimiento de una norma dada 
o bien a la formulación inductiva de una norma a partir de unos 
valores que se afectan en un caso particular. Entre tanto, se elige 
hablar de situaciones complejas conflictivas dado que se considera 
que en problemas éticos ambientales los que suele suceder es que 
en cada situación concreta además de ser necesario develar que los 
valores que entran en conflicto se afectan, de tal manera que no es 
posible la certeza de disolverlo mediante la norma, la resolución no 
es fácil y requiere seguramente de procesos deliberativos críticos, 
esto es, con la participación de distintas posturas, saberes interdis-
ciplinarios y plurales. Para ampliar las diferencias entre situación y 
caso, sugiero revisar: FERNÁNDEZ, Graciela. El problema filosófico 
de la aplicación: casos y situaciones. En: FERNÉNDEZ, Graciela 
(compiladora). El giro aplicado. Transformaciones del saber en la 
filosofía contemporánea. Buenos Aires: Ediciones de la Universidad 
de Lanús, 2002. pp. 79-94.

4 Para Arturo Escobar, lo interesante de los planteamientos acerca de 
la complejidad es que las dinámicas y procesos que se identifican 
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problemas éticos ambientales cuando afectan el 
bienestar de las poblaciones. Es decir, se interroga 
por las valoraciones éticas que permitan sentar 
la bases para posibilitar juicios morales en los 
que aun cuando no se satisface plenamente los 
intereses particulares, seamos capaces de valorar 
los intereses de otros, en razón a la búsqueda de 
un bienestar común.

Se requiere una manera de enjuiciar, que admita 
un desarrollo humano, según lo propuesto por 
Sen, un bien/estar que garantice el éxito de una 
sociedad en la medida en que sus miembros 
disfruten de unas libertades con las cuales se 
pueda llevar el tipo de vida que se tiene razones 
para valorar, que se traduce, como mínimo, en el 
compromiso de unas políticas y acciones éticas 
que favorezcan la expansión de posibilidades de 
las personas y la obtención de resultados valio-
sos, que puedan actuar y provocar cambios de 
acuerdo a con sus propios valores y objetivos, 
así, según Sen, los individuos podrán configurar 
en realidad su propio destino y ayudarse mutua-
mente5, en palabras de Singer, la adopción de 
una perspectiva moral más amplia, que asuma 
al universo, con lo cual los valores no dependan 
del todo de mis propios deseos subjetivos6, y con 
ello motivar que las personas sean incapaces de 
“imaginar una buena vida que no implique fines 
compartidos y experiencias compartidas”7.

por parte de científicos en la década de los 80, principalmente Pri-
gogine y Stenger, se encuentran presentes en distintos dominicos de 
la vida material, biológica y social. Además subraya que uno de los 
principios que hasta ahora es poco explorado y que es descubierto 
en procesos y dinámicas de la vida en los distintos órdenes es el de 
redes, concepto que por el contrario es claramente identificado en el 
ciberespacio, a través de los programas comerciales de buscadores de 
internet (Google, Hotmail., etc.). Para ampliar este hallazgo revisar: 
ESCOBAR, Arturo. Más allá del Tercer Mundo. Globalización y Di-
ferencia. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 
Universidad del Cauca, 2005. pp. 219 – 256. 

5 Entre las cuales se contempla el bienestar de las personas, además 
de la libertad de no tener privaciones, y la libertad de agencia. SEN, 
Amartya. Desarrollo y libertad. Barcelona: Editorial Planeta, 2000. 
pp. 29-53.

6 Para Singer, significará poder reconocer una conciencia o sensibili-
dad ética global. SINGER, Peter. Una vida ética. Escritos. Madrid: 
Taurus. 2002. p. 311.

7 Sin embargo, es necesario tener en cuenta que no debemos tratar 
de derivar los principios fundamentales únicamente de la idea de 

En esta ponencia se procura, entonces, aportar 
de manera crítica, un marco conceptual y me-
todológico con el cual sea posible interrogarnos 
por las políticas ambientales existentes y futuras, 
así como, discutir las bases conceptuales con 
las cuales se plantean acciones y decisiones que 
afecten la vida en general y humana en particular. 
La perspectiva que se desea aportar proviene de 
los escenarios educativos de la bioética, los cua-
les propician la participación interdisciplinaria 
y plural en la formulación de alternativas de 
solución ante los problemas y dilemas éticos e 
implementación de políticas públicas.

1. Biodiversidad como una 
dimensión que guía los 
juicios morales en torno a 
las decisiones y acciones 
humanas 

Ya se han sugerido propuestas que pretenden 
garantizar nuestra supervivencia, la biodiversi-
dad es una dimensión que suele ser tenida en 
cuenta. De manera similar a la dignidad, en mi 
opinión, la biodiversidad hoy está en camino 
de ser valorada como una moral que guía a los 
derechos humanos en su formulación y exten-
sión, por ende, a mi juicio, la bioética asume un 
papel protagónico.

En Colombia, por ejemplo, se asume la superviven-
cia y la protección de la biodiversidad, mediante 
incentivos económicos que apoyan estrategias de 
educación, participación ciudadana, y desarrollo 
legislativo. Dichas estrategias según informes na-
cionales, están orientadas a fijar conocimientos, 
promover la conservación y uso sostenible del 

beneficios mutuos. Si no que por el contrario, la sociabilidad y el 
respeto mutuos son principios que a la larga se mantienen más 
estables y favorecen que los seres humanos actúen de forma justa. 
Grocio citado por NUSSBAUM, Martha. Las fronteras de la justicia. 
Consideraciones sobre la exclusión. Barcelona: Paidós, 2007. p. 55. 



137

fUndamentos y prácticas de la Bioética en conflictos amBientales

137Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 7 No 2 - Diciembre de 2012

“potencial económico de la biodiversidad”. Fue 
en 1974 que se da a conocer el primer código que 
intenta regular la utilización de recursos naturales 
renovables, en Colombia, mediante el Decreto Ley 
2811, hecho destacable, dado que hasta 1983 se 
configura la Comisión Mundial de Medio Ambiente 
y Desarrollo de las Naciones Unidas, y en 1993 
se crea el Ministerio del Medio Ambiente, siendo 
el primer país de América Latina con normas de 
regulación ambiental8. 

Considero importante incluir una perspectiva 
bioética en este tipo de iniciativas guberna-
mentales, ente otras cosas, porque desde sus 
comienzos, la bioética, por la necesidad de 
realizar análisis éticos en condiciones de incer-
tidumbre, en relación con los impactos de los 
desarrollos tecnocientíficos, se ve avocada a la 
participación tanto de distintas disciplinas, como 
de visiones plurales, con el fin de lograr puntos 
de convergencia, para lo cual de antemano no 
existe una regla determinada. Con la bioética, por 
ejemplo, la ética clínica se amplificó de manera 
insospechada. Se cuenta actualmente con una 
vasta cantidad de procedimientos de resolución 
de conflictos, que tienen el propósito de generar 
espacios de análisis, discusión interdisciplinaria y 
plural que propician la deliberación y el respeto 
de los pensamientos y visiones, así como, que 
posibilita algunos valores que en sociedades en 
procesos de globalización y mundialización, se 
consideran necesario proteger.

2. Visiones comprensivas 
acerca de la realidad

Las situaciones conflictivas recurrentes e inevita-
blemente presentes, en torno a la biodiversidad, 
nos remite a los distintos significados acerca de 

8 FANDIÑO y FERREIRA, 1998. Citado en: MALGREJO, L., et al. 
Plan Nacional en Bioprospección Continental y Marina (propuesta 
técnica). Bogotá: Cargraphics, 2002, 122p. (Serie de documentos 
generales INVEMAR No.11)

la biodiversidad y las implicaciones que conlle-
va dicho entendimiento, algunos de los cuales 
describo a continuación.

Bajo los nuevos marcos conceptuales, la com-
prensión acerca de la biodiversidad, igualmente 
se ve influenciada. En un paradigma en el cual 
la biodiversidad es concebida como recurso, 
las especies de flora y fauna se convierten en 
fuente de valor económico, capital de investi-
gación y conocimiento, del interés tanto de los 
gobiernos como de empresas privadas9, asunto 
que se refleja claramente en el Plan Nacional 
de Prospección Continental y Marina, citada 
anteriormente. Los modelos de desarrollo se 
debaten en cómo disponer de un bien económico 
a expensas de un recurso natural. Estos modelos, 
sin embargo, empiezan a hacer cuestionados por 
las implicaciones ambientales, que en algunos 
casos se anuncian como cambios irreversibles y 
catastróficos que cobran vidas humanas.

La biodiversidad entendida como un valor ins-
trumental y subsiguientemente un bien público, 
ha motivado modelos de desarrollo basado en las 
necesidades de los humanos en los que domina 
la explotación, comercialización y conductas 
depredadoras. La visión instrumental de la 
biodiversidad ya ha tenido suficientes muestras 
de fracasos argumentativos, con el consecuente 
deterioro ambiental, entre otros aspectos, porque 
al parecer en la postura instrumental, ante los 
bienes públicos, suele evadirse la responsabilidad 
ética de tales bienes y como consecuencia, no le 
asisten dolientes. 

Por su parte, la consabida mención a la biodi-
versidad como soporte vital, valiosa en sí mis-
ma, es tenida en cuenta como mecanismo de 
supervivencia de la vida en el planeta, y es una 
argumentación fuerte y punto de partida de cual-
quier intento de comprensión de la complejidad 

9  ESCOBAR, Arturo. Op.cit., p. 15.
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de las decisiones que se requieren tomar, dadas 
las necesidades económicas, políticas y quizás 
de supervivencia, que se nos impone.

La comprensión compleja y sistémica de la 
realidad heredera de una visión ecológica que 
es promovida mediante movimientos activistas, 
concibe solo aquellas alternativas sostenibles10 
como un elemento clave a la hora de intervenir 
los entornos. Sin embargo, la idea de sostenibi-
lidad es confusa, pues como lo indica Alfredo 
Marcos11 “su horizonte temporal no es claro”.
 
El enfoque de las capacidades, por su parte, 
asume el desarrollo ya no solo desde paráme-
tros económicos y avances tecnológicos, sino, 
como lo anota su precursor, es necesario medir 
el desarrollo no por nuestra riqueza, sino por 
nuestra libertad, por nuestra preocupación por 
la manera cómo transcurre nuestra vida, y por 
ende, nuestra calidad de vida. Se trata de una 
mejor manera de apreciar y comprender al ser 
humano y las sociedades, dado que contempla 
la vida que las personas desean y valoran, idea 
deudora de la filosofía aristotélica. Ya Aristóte-
les, planteaba que la prosperidad, en los seres 
humanos, “abarca la completa extensión de la 
vida” y la riqueza, como fuente de independencia, 
no es una condición suficiente para una vida 
más feliz12.

10 Las sociedades sostenibles según Lester Brown son aquellas capaces 
de satisfacer sus necesidades sin disminuir las oportunidades de las 
generaciones futuras. Citado por CAPRA. F. Op. cit., p. 26. 

11 Por cuanto, “existe una enorme dificultad para identificar las nece-
sidades de generaciones futuras, como ha señalado la historiadora 
de la técnica Rachel Laudan. El cambio tecnológico es imprevisible 
y modifica drásticamente nuestras necesidades; por ello las necesi-
dades de generaciones futuras nos resultan también imprevisibles, 
y más cuanto más lejano sea el horizonte temporal. De modo que 
difícilmente las necesidades de las generaciones futuras podrían 
orientar nuestra acción presente, a no ser en un modo muy abs-
tracto e inconcreto”. En: Ponencia en el marco del seminario (….) 
en Roma el 11 de octubre de 2011: Desarrollo humano sostenible. 
Ver: MARCOS, Alfredo. Ética ambiental. Valladolid: Universidad 
de Valladolid, 2001. 163p.

12 Para Aristóteles la felicidad es un fin connatural al ser humano, 
aspecto que describe con destreza, en su obra Ética Nicomaquea. 
Alfredo Marcos, llama la atención, sobre este hecho, y sobre como 
el crecimiento económico, el aumento de la renta y del consumo, 
“indican tan sólo una parte o una cara del desarrollo, pero no 

En esta perspectiva de las capacidades, el medio 
ambiente es considerado un bien público, esto es, 
bienes de consumo que requieren no ser derro-
chados. Por tanto, para ser protegidos, según 
Sen, se hace necesario trascender las normas 
del mercado y replantear las actitudes éticas 
mediante sentimientos morales como la prudencia, 
la simpatía y el compromiso, que disminuyan las 
prácticas despilfarradoras, así como, regulaciones 
que exijan el desarrollo de “valores “y un “sentido 
de responsabilidad” con el fin de que se reduzca 
la intervención del Estado13. 

Una perspectiva bioética, invita a profundizar 
sobre algún tipo de sensibilidad ética que am-
plifique nuestra esfera moral, dé cabida a los 
vivientes no humanos, más allá de posturas 
antropocéntricas, y se reflexione acerca de la 
conveniencia de pensar la biodiversidad como 
un bien común y si, por consiguiente, ¿necesa-
riamente la biodiversidad, como bien común, 
convoca al bienestar de las poblaciones? En mi 
opinión, en principio, hablar de bien común, 
implica asumir un compromiso, que involucra 
valores, que son preciso señalar.

Independientemente a la noción de justicia que 
se adopte, su comprensión se ha identificado con 
los “valores sociales y con el bien de la comuni-
dad”. Sin embargo, cómo establecer ¿cuáles son 
los valores sociales y los asuntos que propenden 
por el bien de la comunidad? 

El bien de una cosa o persona, según Aristóteles, 
se identifica con bienes internos, metas o fines, 
no de cualquier tipo, ya que les vienen dadas y 

iluminan el mismo en toda su complejidad. La salud, la esperanza 
de vida, el acceso a la educación, son también componentes del 
desarrollo humano”. En: Ibíd., p. xxx.

13 Un bien público para Sen, significa que hace parte de los bienes que 
son disfrutados por varios consumidores. El concepto de evitar el 
despilfarro, como una manera de controlar el uso de los bienes y 
la propuesta acerca de la adopción de unos sentimientos morales, 
como valores que propenden por la protección del medio ambiente, 
es una idea que Sen, identifica como heredera de Adam Smith En: 
SEN, Amartya. Desarrollo y libertad. Op.cit., p. 323.
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se convierten en parámetros con los cuales dar 
sentido y legitimidad social a las acciones huma-
nas. La legitimidad social nos remite, entonces, 
a la búsqueda de unos bienes internos que darán 
sentido ético a las cosas, personas o grupos, con 
base en las obligaciones y deberes, que desde 
una ética de la responsabilidad nos indica se-
guir, etc. Cualquier práctica o actividad social 
cobra sentido y en su efecto es justa14, al igual, 
que las personas, cuando persiguen esos bienes 
internos para lo cual fueron convocados. De ahí, 
que algunos sentidos de justicia, de acuerdo a 
lo propuesto por Rawls15, sean considerados 
tanto un estadio del desarrollo moral, como una 
doctrina del bien.

En mi opinión, emergen dos aspectos que me-
recen especial atención, uno ¿cuál es el carácter 
del bien que se persigue cuando se le asigna 
el calificativo de común? Por tanto ¿cuál es la 
racionalidad específica con la que se realizan 
juicios morales en torno al bien común? ¿esto 
conllevaría a pensarse en un tipo de racionali-
dad pública? Y dos ¿es la biodiversidad un bien 
interno que se persigue y por lo cual cobran 
sentido las acciones y decisiones en torno a los 
problemas éticos ambientales? Si fuera así ¿qué 
valores/principios/actitudes/virtudes concretas es 

14 Para Cortina el bien interno de las actividades sociales, profesiones, 
etc., es la racionalidad específica de cada actividad. Para ilustrar 
esta idea da los siguientes ejemplo: el bien interno de la sanidad es 
el bien del paciente; el de la empresa la satisfacción de las necesi-
dades humanas con calidad; el de la docencia, la trasmisión de la 
cultura y la formación de personas crítica; el de las biotecnologías 
el de una humanidad más libre y más feliz; el de la política el bien 
común de los ciudadanos. Ver: CORTINA, Adela. El estatuto de la 
ética aplicada hermenéutica crítica de las actividades humanas. En: 
FERNÉNDEZ, Graciela (compiladora). El giro aplicado. Transfor-
maciones del saber en la filosofía contemporánea. Buenos Aires: 
Ediciones de la Universidad de Lanús, 2002. p. 74.

15 Dado que, en palabras de Rawls, en contextos actuales de incerti-
dumbre social e inoperancia de los valores tradicionales, no podemos 
convenir en cuáles habrá de sustituirlos, es posible, sin embargo, tomar 
decisiones ayudado de un juicio claro. En este sentido, para Rawls 
“una sociedad bien ordenada afirma la autonomía de las personas 
y estimula la objetividad de sus juicios considerados de la justicia” 
Par este filósofo un juicio claro significa que seremos capaces de 
pensar cómo actuar y no permitir que otros nos obstaculicen o que 
decidan por nosotros. RAWLS, John. Teoría de la justicia. Segunda 
edición. México: Fondo de cultura económica, 1995. pp. 469-70.

preciso asumir para alcanzar esos fines en aras 
de que las decisiones y acciones que se tomen 
sigan los parámetros éticos de excelencia? En el 
mismo sentido es conveniente establecer ¿cuál es 
la fuente moral que nos remite a la biodiversidad 
como un bien que es preciso valorar? 

Estoy de acuerdo con que la racionalidad con la 
cual es preciso analizar el bien común, proviene 
de una racionalidad pública, una racionalidad 
que es a la vez moral, por cuanto como lo indica 
Rawls16, tiene un sentido de bondad que nos 
permite, compartir objetivos y valorar las insti-
tuciones. La racionalidad pública, entonces, nos 
muestra establecer relaciones de cooperación con 
los demás. Dado que, siguiendo a Humboldt17: 
“las personas se necesitan recíprocamente, porque 
sólo en la activa cooperación con los demás se 
realizan cumplidamente las facultades de una 
persona”.

Este tipo de racionalidad posmoderna, en contex-
tos donde convergen procesos de mundialización 
y globalización, asume pues, la diversidad cultu-
ral, con cosmovisiones distintas. En un mismo 
territorio existen diferentes culturas que, admiten 
como mínimo, cuatro formas de intervenir en 
ellas: uno, mediante políticas relativistas que, 
promuevan el multiculturalismo, admitan la 
diversidad cultural y se mantengan las diferencias; 
dos, promover relaciones interculturales en las 
que se incentive la negociación, se expresen lo 

16 Ibíd., p. 472.
17 Dado que según Rawls “es a través de la unión social fundada en las 

necesidades y posibilidades de sus miembros, como se reconoce el 
bien de cada persona” En palabras de Humboldt citado por Rawls “lo 
que se consigue, en el caso del individuo, con la unión del pasado 
y del futuro con el presente se produce en la sociedad con la mutua 
cooperación; porque en todas las etapas de su vida, cada individuo 
solo puede llevar a cabo una de las perfecciones que representan los 
posibles rasgos del carácter humano. Es, por lo tanto, a través de 
una unión social basada en las necesidades y capacidades internas 
de sus miembros, como cada quien puede participar en los ricos 
recursos de todos los demás… Es importante no confundir la idea 
de la unión social con el alto valor asignada a la diversidad y a la 
individualidad humanas, o con la concepción del bien como el 
armonioso cumplimiento de las facultades naturales por individuos, 
ni, finalmente, con los individuos bien dotados, artistas o estadistas., 
etc., que lo realizan para el resto de la humanidad. En: Ibíd., p. 474.
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conflictos, se apoyen los intercambios intercul-
turales18 y se valoren los aportes e influencias de 
las distintas culturas19; tres, políticas que hagan 
visibles los grupos discriminados mediante dis-
cursos pluralistas en los cuales se favorezca 
la diversidad y al mismo tiempo se impida la 
discriminación20, y finalmente cuatro, posturas 
transculturales en las cuales se indican la nece-
sidad de políticas en que los valores significará 
negociaciones entre las distintas culturas acerca 
de la aceptación de los términos de referencia 
de cada actor. 

Esta última postura llama la atención sobre los 
juicios morales y valores que, es preciso conciliar, 
ante cualquier acción o decisión que se defina 
tomar. Quizás lo mejor será, entonces, como lo 
propone Latour21 que antes de definir un punto 
de partida determinado, lo mejor será “desple-
gar la gama plena de controversias”, lo cual en 
mi parecer incluye los marcos conceptuales de 
referencias, así como las cuestiones de interés de 
los actores involucrados en un curso de acción 
colectivo22. En adelante por la necesidad de definir 

18 En palabras de García Canclini: “préstamos recíprocos debido al 
intercambio o confrontación de conocimientos y prácticas cultu-
rales” En: GARCÍA CANCLINI, Néstor. Diferentes, desiguales y 
desconectados. Mapas de la interculturalidad. Barcelona: Editorial 
Gedisa. 2004, p. 181.

19 En los términos de Sen la capacidad para comprendernos unos a 
otros y conservar y defender los productos culturales de los distintos 
países. Para Sen es necesario una cierta sofisticación para comprender 
las influencias interculturales, así como nuestra capacidad básica 
para disfrutar de los productos de otras culturas y de otras tierras. 
En SEN, A. Op.cit., p. 295.

20 HOTTOIS, Gilbert. La diversidad sin discriminación: entre moder-
nidad y postmodernidad. En: La ciencia entre valores modernos 
y posmodernidad. Traducción al español por Aristizábal Chantal. 
Bogotá: Universidad El Bosque, 2007. p. 12.

21 Para Latour es necesario relevar el concepto de hecho por el concepto 
de cuestiones de interés para recubrir el orden social simbólico-
humano-intencional, como una manera de criticar al empirismo 
social. Para Latour el hablar de cuestiones de interés en lugar de 
hechos sociales aun cuando es consciente de la gran discusión que 
sobreviene a este aspecto, lo que intenta es que las agencias reales, 
objetivas y atípicas no se tomen como objetos, sino como reuniones. 
En: LATOUR, Bruno. Reensamblar lo social. Una introducción a la 
teoría del actor-red. Buenos Aires: Manantial, 2008. pp. 166-7.

22 Para Latour, las disputas disciplinares ponen barricadas entre lo 
artificial y natural, pues se encasilla algo en un componente material 
al que se le agrega como apéndice lo social, esta es: “una división 
artificial impuesta por disputas disciplinares, no por requisito 
empírico alguno” En: Ibíd., p. 123.

una racionalidad pública en escenarios actuales 
me ceñiré a la importancia de promover consen-
sos en torno a decisiones justas e imparciales 
acordes a los contextos de diversidad cultural y 
biológica que nos circunda.

La bioética, en estos escenarios de diversidad 
cultural, que impregnan los discursos actuales, 
desde sus comienzos, señalaba la dificultad de 
universalismos en torno a una moral de código 
único por la imposibilidad de la vinculación 
de una estructura moral común, se indicaba la 
preferencia de hablar, más bien, de la coexisten-
cia en sociedades multiculturales de extraños y 
amigos morales23. En este punto, se rescata la 
importancia por parte de Engelhardt, de proce-
dimientos que permitan que extraños morales 
converjan en valores los cuales se comprometen 
a velar por sí mismos.

A propósito, de la diversidad cultural, donde 
la existencia de varias “posiciones razonables y 
rivales”24 son consecuencia de los múltiples idea-
les que varían con las personas, sus creencias, 
y regiones, es preciso incentivar encuentros y 
desencuentros transculturales, en los cuales la 
aplicación de cualquier valor significará negocia-
ciones y la aceptación de los términos de referencia 
de cada persona, por ende, son relativos a una 
información simétrica y a decisiones imparciales, 
que se requieren mediante procedimientos que 
favorezcan los consensos como resultado de 
arduas deliberaciones, aunque se den tan solo 
de manera pragmática.

El bien común es un bien interno propio de acti-
vidades sociales de carácter político25, dado que 
se interviene en la sociedad no solo con la idea 

23 Según Engelhardt adoptar “una justificación general, secular y 
racional de la moralidad canónica dotada de contenido”. En: EN-
GELHARDT, Tristam. Fundamentos de bioética. Barcelona: Piados, 
1995. pp. 17-8.

24 Asunto que es ejemplarmente abordado por parte de Sen en su 
magistral obra La idea de la justicia. Ver: SEN, Amartya. La idea de 
la justicia. Barcelona: Taurus, 2010. 499p.

25 CORTINA, Adela. Op.cit., p. 72.
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de velar por los derechos y valores individuales, 
sino también, con la pretensión de velar por el 
bien común y con ello mantener pacíficamente a 
las comunidades e individuos. Por lo tanto hablar 
de biodiversidad como bien común nos remite a 
un tipo de intervención que nos sea permitida. 
El asunto es ¿qué nos es permitido hacer? A 
mi juicio, aquello que favorezca el bienestar de 
comunidades y el tipo de vida que se tiene razones 
para valorar, que desde una perspectiva bioética, 
incluirá la biota en general.

En la perspectiva de derechos, la biodiversidad 
es vista como un derecho humano26, por lo cual 
estaríamos obligados a respetarla, protegerla y 
diseñar los mecanismos requeridos para hacer 
cumplir estos deberes éticos mediante la formu-
lación e implementación de políticas públicas27. 
En razón a una democracia, es necesario concebir 
que los afectados –personas y demás seres que 
habitan los ecosistemas- son titulares de un con-
junto de derechos que recibirán, cada uno, en 
una variación particular, variación que será justo 
reconocer. Sin embargo, es preciso entrever que 
hablar de políticas de la diversidad e igualdad 
desde una perspectiva restrictiva de los derechos, 
es insuficiente28. Además, como se ilustró, en la 
realidad los ecosistemas son sistemas de bienes 
y servicios, prestan servicios a sus huéspedes, 
son cruciales para las actividades humanas, y 
contienen además una amplia gama de bienes 
que representan en el presente y futuro, sólidas 
ganancias económicas. 

Se procura la convergencia de los valores en 
conflicto, en torno a acciones, decisiones o la 
gestión de alguna política pública. En palabras de 
Maliandi29 lo racional será minimizar la conflicti-

26 Ver a propósito la Declaración de Bioética y Derechos Humanos de 
la Unesco, 2005.

27 En Observación General 14. No. 33 Comité General de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.  

28 ESCOBAR, Arturo. Op.cit., p. 141-2.
29 MALIANDI, Ricardo. Ética convergente. Fenomenología de la 

conflictividad. Tomo I. Buenos Aires: La cuarenta, 2010. p. 95.

vidad, como se dijo, significará ampliar la esfera 
moral, propiciar consensos entre los valores que 
representan a vivientes humanos y no humanos, 
con el fin de la aceptación de los términos de 
referencia de cada uno de los actores30, y con 
ello ser capaces de imaginarnos una buena vida 
que implique fines y experiencias compartidas.

3. Conclusiones

En definitiva, considero como primordiales las 
fuentes conceptuales con las cuales se valora 
o comprenda la biodiversidad. Afirmo que la 
comprensión de la biodiversidad determina la 
manera como se valora e interviene sobre ella. 
Planteo que el tránsito de la biodiversidad en-
tendida como recurso, a otorgarle un valor en 
sí misma, y a ser considerada la biodiversidad 
como bien común, conlleva compromisos éticos 
de comunidades, gobiernos y empresas privadas, 
los cuales precisan ser identificados.

Estas fuentes conceptuales abordadas de manera 
crítica31, preparan el camino para el planteamien-
to de procedimientos que permitan dilucidar 
cuáles son los derechos y valores que se afectan 
en conflictos ambientales y que han de ser racio-
nalmente respetados. Se piensa que es necesario 
implementar procedimientos deliberativos, he-
redados de la bioética, que propicien consensos, 
aunque pragmáticos, alrededor de los deberes, 
la formulación de políticas públicas y toma de 
decisiones con respecto a la biodiversidad. 

Los intereses que beneficia a las poblaciones, 
posiblemente suela estar en conflicto con la 
conservación de la biodiversidad. El dilema 
que se suscita ante la pregunta de cuál puede 
tener la razón y qué interés o derechos velar 

30 Lo social para este filósofo y antropólogo a diferencia de otros la 
sociedad no le limita a las asociaciones seguras y homogéneas, más 
bien lo social se concibe como un movimiento de reasociación y 
reensamblado por En: LATOUR, Bruno. Op. cit., pp. 21-26/96. 

31 CORTINA, Adela. Op.cit., p. 73.
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mediante la acciones y decisiones, la formulación 
e implementación de una política pública, es 
evidente. En la discusión ética que se propone, 
las decisiones a tomar frente a los problemas y 
dilemas ambientales, deber procurar ser justas, 
esto, es imparciales, por lo que no sería posible 
velar, tan solo, por uno de los valores presentes 
en los conflictos. Entre otras cosas, como lo 
señala Rawls32, porque en una sociedad justa, 
los derechos que son concebidos en aras de la 
justicia, no pueden ser sometidos a la negociación 
política ni al cálculo del interés social. Significa, 
que cada vez más, nos urge un juicio intelectual 
mayor y unas “discriminaciones morales más 
sutiles”. Toda vez, que en razón a la multiplicidad 
y conflictividad entre esa diversidad de valores, 
el problema resida en la dificultad de realizar 
todos los valores a la vez33.

Como se anunció es tarea de la bioética, entre 
otras, ofrecer principios, modelos deliberativos 
y fuentes comprensivas de los fenómenos del 
mundo viviente que puedan servir de alternativas 
éticas específicas para analizar y fundamentar los 
dilemas y problemas éticos propios que enfrentan 
las sociedades actuales. 

Una perspectiva bioética, invita a profundizar 
sobre algún tipo de sensibilidad ética que am-
plifique nuestra esfera moral, dé cabida a los 
vivientes no humanos, más allá de posturas 
antropocéntricas, y se reflexione acerca de la 
conveniencia de pensar la biodiversidad como 
un bien común y si, por consiguiente, implica 
asumir un compromiso, que involucra valores, 
que son preciso señalar. 

En este documento se explicaron los puntos de 
partida que imprime una actitud crítica y reflexiva 
a los análisis de situaciones ambientales conflic-
tivas y que se pueden resumir en: entendimiento 
de la visiones comprensivas acerca de la realidad; 

32 RAWLS, John. Op.cit., p. 423.
33 Ampliar esta idea en: MALIANDI, Ricardo. Op. cit., p. 267.

el develar las interdependencias y diferencias 
entre los contextos locales, regionales y globales, 
entreverar concepciones y relaciones entre los 
vivientes humanos y no humanos. 

Se caracterizó el tipo de conflictividad en situa-
ciones ambientales y se localizaron las prácticas 
que nos pueden orientar en la identificación de 
valores o intereses en tensión o en oposición, 
prácticas que tienden a la conservación de la 
diversidad/ el aprovechamiento de los bienes y 
servicios ambientales, la distribución equitativa 
de los beneficios, los intereses, autonomías y res-
peto de las diversidades de actores involucrados 
en los conflictos de este tipo.

En los procedimientos deliberativos sugiere tener 
en cuenta todos los elementos que intervienen 
en una acción colectiva de carácter ético y que 
se pueden simplificar en: develar los actores 
involucrados, sus relaciones e interdependen-
cias; exposición de la situación conflictiva que 
consistirá en la enunciación de los problemas 
éticos y la caracterización de la conflictividad; 
posibles acciones colectivas y por último, la 
justificación moral de la decisión considerada 
como una posición colectiva razonable.

Se requerirá, por tanto, de una aguda revisión de 
las interdependencias, de los bienes internos, de las 
formas en que podamos cohabitar con vivientes no 
humanos, así como con objetos (contenidos en 
una dimensión humana no simples portadores 
de una proyección simbólica), como verdaderos 
actores, así, intentar desplegar el paisaje aplanado 
que se trata de revelar.

Finalmente, como se quiso demostrar la expo-
sición de unos mínimos éticos en realidades 
complejas y diversas es una tarea sin concluir, 
que convoca a políticos, académicos, gestores y 
demás personas involucradas en los cursos de 
acción y decisión colectivos ante los problemas 
y conflictos éticos ambientales.
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Consideraciones bioéticas en torno al caso de 
Ramón Sampedro*

Bioethical considerations around the case of Ramon Sampedro

Esteban J. Beltrán Ulate*∗

Resumen

El presente ensayo se circunscribe dentro de la  bioética, pues desarrolla un análisis al caso del español Ramón 
Sampedro, reflexionando las tensiones que se generan a partir de su deseo de muerte asistida, como meca-
nismo para alcanzar la muerte digna. La novedad del presente estudio radica en la utilización del principio 
de la alteridad y el contextual, sin acudir a los principios de Tom L. Beauchamp y James F. Childress, con el 
objetivo de establecer un parámetro de análisis alterno a casos similares.

Palabras clave: bioética, muerte, muerte asistida, muerte digna, alteridad.

Abstract

This essay is confined within the bioethics, it develops an analysis to the case of spanish Ramón Sampe-
dro, reflecting the tensions that are generate from his desire of assisted death, as a mechanism to achieve a 
dignified death. The Novelty of this study lies in the utilization of the principle of alterity and contextual, 
without reference to the principles of Tom L. Beauchamp y James F. Childress, with the aim of establishing 
an alternate parameter of analysis in similar cases.

Keywords: bioethics, death, assisted death, dignified death, alterity.

“Tota vita nihil aliud quam ad mortem iter est”
Seneca.

Consideraciones Preliminares

El caso del español Ramón Sampedro Cameán, 
causó gran conmoción en la sociedad española 
durante los últimos tres decenios del siglo XX, 

específicamente en la década de los 90’s, momen-
to en el cual el bombardeo mediático del caso 
llegó a colarse en los temas de conversación de 
la sociedad española y superando también las 
fronteras. El tema de la muerte no es ajeno al 
ser humano, y este caso evidenció la necesidad 
de no invisibilizar esta realidad, y de apelar a un 
sano juicio en torno a temas de la vida, en este 
caso el papel de la bioética resulta pertinente, 
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a favor de un marco conceptual sobre el cuál 
analizar las particularidades de cada caso.

Si bien el desenlace de Sampedro culmina con 
su muerte, resulta pertinente recurrir a éste tipo 
de casos para establecer un análisis y así esgrimir 
consideraciones que hipotéticamente se pudie-
ron haber brindado a los vinculados. Aunado a 
esto, el considerar sucesos de talante bioéticos, 
resulta estimable en miras de poder establecer un 
ejercicio mental en torno a casos arduos donde 
la vida es punto central de la reflexión.

Es así, con el fin de establecer consideraciones 
bioéticas en torno al caso de Ramón Sampedro, 
que se procede a brindar una contextualización 
de la bioética, y a partir de esto reflexionar el caso 
del español. Aunado a esto, se aludirá a un análisis 
al pensamiento del escritor de “Cartas desde el 
infierno”, donde se esboza una suerte de visión 
antropológica, posterior a esto se enunciarán una 
serie de argumentos favorables y contrarios al 
desenlace del hecho. Una vez expuestos dichos 
planteos se procede a establecer una serie de 
juicios concluyentes al respecto.

1. Hacia una contextualización 
 de la bioética

La bioética1, es un neologismo enarbolado por el 
pastor protestante Fritz Jahr, en  1927, asumido 
a través de un artículo intitulado “Bio-Ethics: A 
Review of the Ethical Relationships of Human to 
Animals and Plants”. Posteriormente fue aborda-
do por otros científicos, específicamente desde 
el área de la salud, catalogándolo así como una 
nueva disciplina, misma que pretende clarificar 
una serie de principios en torno a las correctas 
costumbres frente a la vida, tanto humana como 
no humana, siendo considerada incluso, como 

1 SASS, Hans Martin. El pensamiento bioético de Fritz Jahr 1927-
1934. Aesthethika. Revista Internacional sobre subjetividad, política y 
arte, 2011, 6 (2): 20–33.

una desviación de orden pragmático de la ética 
misma.

La Bioética apela a un análisis particular, casuísti-
co, tenor de cada caso particular, teniendo como 
características fundamentales, apunta a ser una 
suerte de ciencia laica, plural, autónoma, racional-
filosófica-discursiva, universal, interdisciplinaria, 
intermediadora, regulatoria-procedimental y 
aplicada, según cita el Instituto de Biotecnología 
Enrique Iáñez, de la Universidad de Granada2.

Dentro del marco normativo que sustenta la bioé-
tica se encuentran diversos artículos o traba jos de 
gran relevancia, entre ellos destaca “La Declaración 
Universal sobre la Bioética y Derechos Humanos”3, 
misma que promueve como principios de la 
misma, de la autonomía, la responsabilidad, el 
consentimiento, justicia, privacidad, igualdad, de 
modo similar, se procura el desafío de considerar la 
conformación de comités de bioética, y desarrollar 
modelos educativos que propicien la educación y 
formación en cuanto a temas de la vida.

La bioética ha tenido que recurrir en su desarro-
llo a la consideración de aspectos generalistas, 
llámense estos mínimos de la bioética, mismos 
necesarios para poder responder de algún modo 
a casos específicos donde la vida se encuentra 
al borde de la encrucijada. Estos mínimos son 
considerados como principios, debido a su ca-
rácter, que evidencia una convención social a 
propósito del tema, mediada por la racionalidad.

2. Principios de la bioética

Ya desde 1974, en el albor de la bioética esta-
dounidense, específicamente en el trabajo de la 

2 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA – UNIVERSIDAD DE GRANADA 
(ESPAÑA). Intoducción a la bioética [en línea]. Disponible desde: 
http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/bioetica.htm 

3 UNESCO.  Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Hu-
manos [en línea]. Disponible desde:   http://unesdoc.unesco.org/
images/0014/001461/146180S.pdf
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Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos 
Humanos de Investigación Biomédica y del Com-
portamiento, se llegó a considerar la necesidad 
de establecer principios básicos en torno a la 
investigación con seres humanos, esta inquietud 
respecto al fenómeno humano, desembocó en el 
informe de Belmont (1979), mismo que recurre 
a instaurar tres principios bioéticos, el respeto 
a las personas, la Beneficencia,  y la justicia4.

Empero, los principios han de estarse refor-
mulando, pues resultan ser una necesidad con 
capacidad de cambio, tenor de los constantes 
desafíos que emanan de los diferentes casos en 
los que la vida humana y la vida no humana se 
encuentran problematizadas. En éste contexto, es 
que los tres principios éticos básicos enunciados 
en el Informe de Belmont (1979), “respeto a las 
personas, beneficencia y justicia”5, son reformu-
lados por los investigadores, Tom L. Beauchamp 
y James F. Childress, quienes distinguen cuatro 
principios6:

1. Respeto de la autonomía: Se asume ésta, 
como la capacidad de autogobierno, potestad 
de auto dirigirse. 

2. No Maleficencia: Se apunta a la no infracción 
de daño intencional. 

3. Beneficencia: Postula la prevención del daño.

4. Justicia: Se comprende como el dar para 
cada cual una parte igual, a cada cual según 
su necesidad individual.

4 SIURANA APARISI, Juan Carlos. Los principios de la bioética y el 
surgimiento de una bioética intercultural [en línea]. Veritas. Revista 
de Filosofía y Teología, 2010, (22): 121–157. Disponible desde: http://
www.scielo.cl/pdf/veritas/n22/art06.pdf

5 NATIONAL COMMISSION FOR THE PROTECTION OF HUMAN 
SUBJECTS OF BIOMEDICAL AND BEHAVIORAL RESEARCH. El 
Informe Belmont. Principios y Guías éticas para la protección de los 
sujetos humanos de investigación [en línea]. 1979. Disponible desde: 
www.pcb.ub.edu/bioeticaidret/archivos/norm/InformeBelmont.pdf 

6 SIURANA, Juan Carlos. Op. cit., pp. 121-157.

Los principios de la bioética, manifiestan la 
necesidad de los comités de bioética y de la co-
munidad en general por establecer una serie de 
pilares sobre los cuales responder a diferentes 
casos, mediante una metodología laica, plural, 
racional, autónoma, universal, interdisciplinaria, 
intermediadora, reguladora, y aplicada7.

Es iluso pretender que dichos principios carez-
can de un sesgo, ya que están a disposición de 
diversas interpretaciones, lo cual se presenta 
como una pendiente resbaladiza debido a su 
carácter de variabilidad8.

Un hecho reconocido, no solo en el ámbito eu-
ropeo, durante finales del siglo XX, es el Ramón 
Sampedro; en dicho caso se evidencia la difícil 
interpretación de los principios de la bioética, a 
partir de las diversas posiciones en torno al hecho.

3. Ramón Sampedro

Una provincia de Coruña, llamada Xuño, sirvió 
de cuna para Ramón Sampedro Cameán9, quién 
nació un 5 de enero de 1943. Su vida transcu-
rrió normalmente, se desempeñó laboralmente, 
como mecánico en un mercante noruego a los 
22 años, razón por la cual llegó a conocer gran 
cantidad de puertos, y personas. Sin embargo el 
23 de agosto de 1968 marcó para Sampedro un 
cambio radical en su vida, luego de caer desde 
una roca en marea baja, golpeó su cabeza contra 
la arena, situación que provocó una irremediable 
fractura en su vértebra cervical séptima.

7 Ibíd.
8 La dificultad a considerar es la relativización de los principios, se-

gún cada caso específico, y según cada agente interpretador, lo que 
genera que en cada caso algún principio esté supeditado a otro. En 
estas circunstancias resulta oportuno promover una armonía entre 
los principios erigidos; si carecen de una articulación natural ha de 
considerarse algún principio primigenio contenedor de los demás.

9 SAMPEDRO, Ramón. Cartas desde el Infierno. Barcelona: Planeta, 
1998. 288p.
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Ahí comenzó el calvario, o lo que él llamaría 
su vida desde el infierno, un dictamen médico 
indicó que sufría de tetraplejia10, misma que lo 
acompañaría durante los siguientes tres decenios. 
Tiempo en el cuál lucho legalmente para poder 
morir asistidamente y de manera digna según él 
mismo indicaba; razón por cual interpuso múl-
tiples denuncias11, primero,  una demanda ante 
el Juzgado V de Barcelona en abril de 1993, a 
través de su abogado el Sr. Jorge Arroyo Martínez, 
solicitando fármacos para apaciguar sus angustias 
físicas y psíquicas, misma que fue desestimada en 
febrero del año posterior, lo que llevó a Sampedro 
a solicitar una audiencia al Tribunal de Justicia de 
Coruña, en noviembre del 1996, éste responde 
que el apoyo en el suicidio de otra personas es 
un delito penado por la ley, lo que convertiría 
en culpable a aquel que le ayudara en su acción 
de suicidio o “muerte digna”.

Su lucha incluso llegó al Tribunal de Derechos 
Humanos de Estrasburgo sin resolución opor-
tuna. Empero, después del fracaso de múltiples 
denuncias en distintos juzgados12 aunado a las 
constantes disputas en diferentes medios de 
comunicación, acaeció el anhelo de Sampedro, 
muriendo un día de enero de 1998, luego de 
beber cianuro, esto en el pueblo de Boiro, Coruña.

Con el testamento de Sampedro y un video con 
sus últimos minutos de vida, se descubrió que 
existió un conjunto de personas que le ayudaron 
en su proyecto de muerte. Más allá de las manos 
que acercaron el vaso con agua y cianuro13, se 
confabuló un grupo de personas de manera in-

10 MILÁ, Mercedes. Entrevista 1 a Ramón Sampedro [en línea]. 1995. 
Disponible desde: http://www.youtube.com/watch?v=8fFb_bFw4Tc 

11 ANT TV – ASOCIACIÓN DERECHO A MORIR DIGNAMENTE. 
Entrevistas homenaje décimo aniversario de la muerte de Ramón 
Sanpedro [en línea]. Disponible desde: http://www.youtube.com/
watch?v=HvBn_7tjEtk 

12 MILÁ, Mercedes. Entrevista 2 a Ramón Sampedro [en línea]. 1995. 
Disponible desde: http://www.youtube.com/watch?v=r4OXDdupmZ8 

13 PERERA, Y. La familia del tetrapléjico Ramón Sampedro llama a 
Ramona Mairena “asesina” por ayudarle a morir. Diario El Mundo, 
enero, 2005. Disponible desde: http://www.elmundo.es/elmun-
do/2005/01/11/sociedad/1105446908.html 

comunicada a favor de la voluntad del gallego, 
así pues, uno compró el cianuro, otro preparó 
el brebaje; de mano en mano, llegó al alcance 
de Sampedro, de modo tal que no existió un 
cómplice de la muerte, once personas en total 
participaron en el deceso mediante acciones 
aisladas14.

Ramón Sampedro consideraba su vida como 
un infierno, donde su mente se halla atrapada 
en la deformidad de su cuerpo. A partir de éste 
sentimiento alimentó su motivación hacia la 
muerte, como una manera de ejercer su libertad, 
“Morir es un acto humano de libertad suprema. 
Es ganarle a Dios la última partida”15, hasta el 
final de sus días.

¿Qué llevó al español Ramón Sampedro a so-
licitar su muerte ante la prensa, los tribunales, 
incluyendo la Comisión de Derechos Humanos?, 
¿Cómo responder a la actitud flagrante en torno 
al escape de la vida por encima de la esperanza 
en la vida misma? 

Si bien su muerte ha generado en el seno es-
pañol gran cantidad de consideraciones, tales 
como muestras de apoyo, y en las antípodas, 
consideraciones en contra de la eutanasia activa. 
La motivación de Sampedro presenta una visión 
antropológica subyacente, misma que colaboró 
en la toma de decisión del gallego.

3.1 El pensamiento de Ramón Sampedro

Ramón Sampedro muestra una visión antropoló-
gica multicolor, en la cual se distinguen distin tas 
consideraciones en torno a lo humano. Claramente 
se descubre en su testamento una visión dualista 
de la vida, donde cuerpo y alma son substancias 

14 PRADES, Joaquina. La verdad sobre el caso Ramón Sampedro. 
El páis, febrero de 1998. Disponible desde: http://elpais.com/
diario/1998/02/01/sociedad/886287612_850215.html 

15 SAMPEDRO, Ramón. Cartas desde el Infierno. ¿Por qué morir? Op. 
cit.



148

esteBan J. Beltrán Ulate

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 7 No 2 -  Diciembre de 2012

distintas, el cuerpo es asumido por el autor como 
una propiedad privada, estos planteos se denotan 
en la redacción de las cartas de Sampedro.

Respecto al Estado y la Religión, denuncia a éstos 
como los culpables de la destrucción del hombre 
como individuo, y hace hincapié en la crítica a la 
jerarquía religiosa, considerando que ésta cons-
pira como un enemigo ante la naturalidad de la 
vida, su interés radica en imponer su autoridad 
ética-moral16, a partir de sus posturas intoleran-
tes, “Todo es incoherencia y contradicción, para 
un muerto entre los mortales”17, estos criterios 
radican bajo cargas dogmáticas, “uno de los 
graves errores del cristianismo es no saber, o no 
querer, darle otro sentido a la muerte a la que nos 
referimos todos los que hablamos eutanasia”18, 
de modo tal que la razón queda supeditada a su-
persticiones religiosas, incongruencias racionales 
que no permiten un juicio correcto, justo. En el 
marco de ésta crítica Sampedro llega a renegar 
de la inefabilidad del Papa Juan Pablo II, luego 
de que éste escribe un documento en torno a la 
eutanasia, según el español, negar la eutanasia es 
promover un parasitismo, la muerte acaecida por 
la eutanasia, no es mala, pues “La maldad está 
en la intensión del acto no en el acto mismo”19.

La vida a la que está confinado Sampedro en su 
condición de tetrapléjico es la de un “cerebro 
sin cuerpo”20, él considera que su vida es una 
fealdad miserable, una humillación y vergüenza, 
en estas circunstancias es que apela a la idea de 
muerte digna como el ejercicio de su libertad, 
a favor de su dignidad, misma que le permitirá 
escapar de su esclavitud. Sampedro considera 
que las personas que en condiciones similares 
a las de él deciden continuar con su vida, son 
engañadas y se dejan manipular por la mayoría21.

16 Ibíd. Carta a Belén.
17 Ibíd. ¿Y como hablo de amor si estoy muerto? 
18 Ibíd. Carta a Martha.
19 Ibíd. Querido Juan Pablo II.
20 Ibíd. Amiga Joni.
21 Ibíd. Querida Laura. (1era).

Con respecto a la vida el gallego considera 
que ésta inicia con el amor, y todo el amor se 
confiere al placer, “el placer de contemplar el 
mar,…el perfume del bosque… los sonidos de 
la naturaleza… Sin embargo, todo ese placer, 
para mí, no equilibra el peso entre el deseo de 
vivir y la necesidad de morir”22. Aunado a este 
sentimiento de necesidad ante la experiencia 
estética a partir del cuerpo en su totalidad, se 
descubre un esbozo hedonista y libresco en el 
ideario de Sampedro.

Sigo en el infierno porque no puedo expresar 
el amor a la mujer como lo desea mi cerebro. 
Ella dice que con mi boca le basta. Que le 
basta mi forma de ser para sentirse satisfecha 
y plena. Sin embargo intuyo que añora mi 
sexo, la forma que tenía, mi manera de in-
terpretarlo y vivirlo con otras mujeres, que 
ella dice siempre imaginar. Ella me asegura 
que mi ternura le basta para sentirse mujer. 
Pero para mí, no. Sentimos como mujeres y 
hombres a través de nuestros cuerpos. No es 
capaz de entender lo que significa no sentir 
nada sexualmente. Sí, se lo imagina, pero no 
conoce lo que nada significa con respecto a la 
sensibilidad corporal. (Cartas desde el infierno, 
Hoy han pasado veintisiete años).

Esta  exaltación, al amor erótico, a la carnalidad, 
se descubre a lo largo de sus “Cartas desde el 
infierno”, lo que manifiesta su deseo ante la 
sensibilidad de la piel, el encuentro con el sexo 
opuesto. El hecho de que su cuerpo no responda 
a los estímulos cerebrales, cala en la crítica del 
español, que se siente impotente ante la vida. 
Su muerte es la respuesta a la crítica vida que ha 
asumido con su paraplejia. No hay esperanza, 
ni por el amor de una mujer, ni por el accionar 
de un ser suprasensible.

22 Ibíd. Querida Laura. (2da).
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El pensamiento de Ramón Sampedro, presenta 
un carácter ambiguo en torno a la noción de 
divinidad, ya que Sampedro en sus discursos 
apela a un sentido de trascendencia post muerte, 
a pesar de que se declare agnóstico, influenciado 
por una postura católica impregnada en la so-
ciedad española, apela a Jesús de Nazaret, pero 
desde una óptica desmitificada, denominándolo 
como un idealista, un noble, un opositor del 
orden político y religioso de su pueblo23.

En cuanto a Dios, Sampedro lo considera como 
un valor supremo moral, “Dios es la conciencia 
de cada ser humano justo, noble y bueno”24, 
por ende el dios se encuentra en el hombre. La 
idea de un dios suprasensible no encuentra fun-
damento en el criterio de Sampedro, por tanto 
apelar a una fuerza cósmica para librarse de los 
pesares no es más que un absurdo “los dioses 
nunca han podido –ni pueden- hacer nada por 
los seres humanos”25.

El hombre es considerado por Sampedro como 
un devorador de hombres, que se satisface con el 
dolor ajeno, empero existe una razón ética que debe 
ser considerada por cada hombre, pues es un ser 
racional, de modo que puede atender a un sentido 
de humanidad, “humanizarnos es racionalizar 
nuestra propia existencia”26 enuncia Sampedro. 

Las siguientes consideraciones son una síntesis 
de los enunciados de Ramón Sampedro en torno 
a su situación, parafraseando los enunciados 
expuestos por Javier Romanach27, en el Foro 
de Vida Independiente, en España, en el 2004:

1)  Un ser humano con tetraplejia no lleva una 
vida plena, sino una esclavitud, misma que 

23 Ibíd. Del mal (y del cristianismo).
24 Ibíd.
25 Ibíd. Amiga Joni.
26 Ibíd.
27 ROMANACH, Javier. Perteneciente al Foro de Vida Independiente 

[en línea]. 2004. Disponible:  http://www.cettico.fi.upm.es/dpt/
Documentos/errorsampedro.pdf 

desemboca en un sufrimiento intolerable. 
Las terapias de rehabilitación son simples 
engaños de los médicos para aparentar una 
vida digna, cuando realmente no lo es.

 
2)  La respuesta al mal es la curación, ésta es 

imposible, por ende no hay respuesta. Esta 
es una vida indigna. Constitución Española 
garantiza la dignidad a sus ciudadanos, mi 
vida no es digna, la única manera de lograr 
dignidad es dejando mi vida indigna, por 
ende la Constitución Española ha de otorgar-
me la autorización para alcanzar la dignidad 
que como ciudadano me compete. 

3)  El Estado debe garantizar que yo logre la 
dignidad, las personas que colaboren con 
mi logro no serán penalizadas pues estarían 
colaborando con el Estado en la consecución 
de su fin.

Los argumentos sampedrianos, esgrimen un 
planteamiento sustentado en el derecho del 
hombre en torno a la toma de decisión ante su 
propia existencia. En estas circunstancias es que 
Sampedro, ante su vida trágica y penosa, apela 
a la muerte, como escape de la tetraplejia. De 
modo tal que asumirá al menos una muerte 
digna, esto como parte de la dignidad que le 
compete como humano.

3.2  Dignidad y muerte digna

Sampedro consideró la muerte como un escape 
al infierno que tuvo que vivir “La persona que 
acepta su propia muerte lo hace porque intuye 
alguna forma de Trascendencia ”28, en este sentido 
se anhela o se espera algo más allá de lo que se 
vive, un lugar donde el cuerpo no sea la jaula del 
espíritu, un lugar donde la existencia adquiera 
un nuevo o verdadero sentido.

28 SAMPEDRO, Ramón. Cartas desde el Infierno. Suicidio y Trascen-
dencia. Op. cit.
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La muerte no es más que una etapa de la vida, 
razón por la cual no debe obviarse. El pensador 
se adhiere a una postura que apela a una visión 
de muerte digna, en el sentido de que cada ser 
humano tiene la potestad de indicar cuál es el 
momento adecuado para concluir con la vida 
misma, éste acto de libertad lo reconoce como 
muerte digna. Ya que, el hombre es el dueño 
de su vida, a él le pertenece, y por ende tiene 
potestad a renunciar a ella en el momento que 
le plazca29, y poder despedirse de todos los fa-
miliares, como diría Sampedro, “como quien se 
va de viaje una larga temporada,… ya que eso 
es la muerte, un sueño, o un viaje muy largo”30.

Es en este escenario donde asume relevancia el tema 
de la eutanasia y de la muerte digna, específicamen-
te en torno del caso de Ramón Sampedro, quién 
asume una postura de trascendencia o escape. La 
historia de Sampedro como tal, puso de manifiesto 
a la sociedad española e internacional, la necesidad 
de replantearse el significado de lo que realmente 
significa “Dignidad Humana”, “muerte digna”, 
“vida digna”, y como este replanteamiento ha de 
estar reflejado en el contexto legal de cada Estado.

Si bien, el planteamiento de eutanasia, muerte 
digna, muerte sin dolor/angustia, puede consi-
derarse como un derecho humano, es a su vez 
un tema escabroso que requiere de un análisis 
específico de cada caso, por lo que no se puede 
resumir una regla común que sea directriz de 
cada situación particular.

4. Caso Sampedro: 
 análisis desde los 
 principios de la Bioética

El caso de Ramón Sampedro, deja de  manifiesto, 
la dificultad que acaece, en torno a la incomuni-

29 Ibíd. La dignidad y la muerte.
30 Ibíd. Querida familia.

cabilidad de los principios de la bioética estableci-
dos por Tom L. Beauchamp y James F. Childress.

En el caso del Ramón Sampedro, el principio 
de la autonomía brinda soporte su postura, en 
cuánto más allá de su tetraplejía, lo cual es una 
variable desde este principio, el derecho de elegir 
es una potestad que le compete a él no esté im-
posibilitado a hacerlo. Ramón tiene la potestad 
para dirigirse, su deseo hacia la muerte es parte 
de sus opciones de vida, y esta es opción la ésta 
suscribiendo.

Desde el principio de no maleficencia, el espa-
ñol, apuesta a considerar que su muerte no es 
un daño intencional, pues no busca la muerte 
como fin sino como medio, entendiendo esto, 
como el mecanismo para superar lo que él ha 
denominado infierno, mismo del cual ha sido 
inquilino por tres decenios. Sin embargo desde 
este mismo principio de no maleficencia se 
puede plantear, una postura contraria a la de 
Sampedro, una que exprese que su muerte, es 
realmente un daño intencional, y que ante esto 
es preferible procurar otras opciones con el fin 
de evitar su daño/muerte.

A partir del principio de Beneficencia, las posibili-
dades se vuelven a mostrar con un carácter dual, 
en el sentido que, desde la postura de Sampedro, 
la muerte misma es la prevención del daño, en 
cuanto se considera la vida del tetrapléjico como 
un daño en sí, sin embargo desde las antípodas 
del pensamiento sampedriano, la prevención del 
daño se correlaciona a posibilidades de rehabili-
tación para el daño, mismo que sería considerado 
como la condición del ser tetrapléjico.

Teniendo en consideración el principio de Jus-
ticia, se habría de considerar que la decisión de 
la muerte del gallego radica, en su condición de 
tetrapléjico, de modo tal, que si no fuese tetra-
pléjico, no tendría necesidad de morir alterando 
las leyes propias de la naturaleza, por ende en 
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el caso de Sampedro, la tetraplejia es condición 
necesaria para su deseo de muerte. Desde el prin-
cipio de Justicia, se habría de considerar que la 
muerte prematura de Sampedro no es la opción 
acertada, pues es un escape. Desde el principio 
de Justicia, Ramón Sampedro, tuvo que haber 
recibido el apoyo no solo de la familia, que valga 
indicar lo recibió, sino también de la estructura 
social, a través de apoyo psicológico, desde el 
momento del accidente, así como facilidades 
tecnológicas, y mediadas para su comprensión 
y uso, a través de un proceso de rehabilitación 
integral. El principio de la justicia aplicado de 
manera correcta hubiese dado a Ramón todo 
aquello que él consideraba necesario para poder 
tener una vida digna, ya que la muerte es digna 
en cuanto proceso de la vida, más no como una 
respuesta ante las dificultades de la vida.

Luego de considerar los cuatro principios, a la 
luz del caso en cuestión, se evidencia la incomu-
nicabilidad entre los mismos, ya que carecen de 
un medio articulador que los acerque y guíen en 
un reflexión. Ante la incertidumbre que deviene 
de la flexibilidad de los principios de la bioética, 
se ha estimado pertinente establecer un análisis al 
Caso a partir de dos principios alternos, mismos 
que pueden ser capaces de articularse entre sí, y 
a su vez encontrar correlación con los expresados 
por Tom L. Beauchamp y James F. Childress.

5. Principio de la alteridad 
 y principio del análisis
 contextual

El principio de la alteridad pretende establecer 
un vínculo robusto capaz de establecerse en 
diálogo con los principios de autonomía, be-
neficencia, no maleficencia y justicia, aunado a 
esto, un análisis coyuntural a partir del principio 
de análisis contextual.

5.1 Principio de alteridad

Emmanuel Levinas (1905-1995), autor judío, 
desarrolló su planteamiento ético a partir de la 
noción de alteridad, asumiendo ésta como una 
exteriorización del Yo hacia el Otro, esta salida 
de la mismidad que ilustra a partir del relato 
de Abraham partiendo de Ur de los Caldeos31, 
en el Bereshit (             ), en contraposición al 
relato homérico de un Ulises, Rey de Ítaca que 
zarpa de su pueblo natal esperando retornar, 
esta contraposición de relatos manifiesta lo que 
el autor denomina la alteridad como salída de 
sí sin retorno frente a la egología, del yo que 
autosuficiente. La propuesta levinasiana apela 
a un humanismo del otro, donde el otro esta 
personificado ya sea en el pobre, la viuda, o 
el huérfano, y en cada uno de sus rostros se 
detalla la huella del infinito, ésta alteridad se 
comprende como como como Altura-Alteridad 
(hauteur), “como extranjero viene de la lejanía 
y desde una absoluta altura indefinida”32, ante 
estas circunstancias es que la respuesta ética 
frente al Otro es infinita.

La alteridad como principio de la ética, resulta 
importante a considerar como principio de la 
bioética, debido a su fundamento antropoló-
gico que establece el reconocimiento del Otro, 
constituye la vida humana como un compromi-
so de la comunidad, lo que erradica cualquier 
consideración individualista, razón por la cual 
el principio mismo de la autonomía requiere ser 
redefinido, la alteridad no niega la existencia del 
individuo, sino que la comprende a partir de la 
vida en comunidad.  La alteridad se descubre en 
el encuentro, de manera viva con lo existente, en 
ser humano llámese cigoto, parapléjico, aquel 
en estado de coma, quién padece Alzheimer, el 
seropositivo.

31 LÉVINAS, Emmanuel. La huella del otro. México: Taurus, 2000.
32 SANTIESTEBAN, Luis César. ‘Pasividad’ una noción clave del filo-

sofar de Heidegger y Levinas. Analogía Filosófica, Revista de Filosofía, 
2008, Año XXII (1): 157-184.
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El Otro, siempre está ahí y no ha de ser obviado, 
ni invisibilizado, el principio de la alteridad es 
encuentro que remite responsabilidad, compro-
miso, y acompañamiento. Una bioética desde 
el principio de la alteridad, pretende el posi-
cionamiento del ser humano, en compromiso 
con la humanidad del Otro, sin que medie su 
condición, género, ideología, religión, no ha de 
considerar a la persona como una individualidad 
o como parte de un conglomerado sino más bien 
en reciproca presencia de los otros, en comu-
nidad. El principio de la alteridad levinasiano 
es encuentro-reconocimiento-responsabilidad-
compromiso, por tanto una bioética que conciba 
la alteridad como principio ha de considerar la 
existencia del existente, como responsabilidad, 
como compromiso infinito.

5.2 Principio de Análisis contextual

El principio de análisis contextual, lo que pretende 
es establecer un reconocimiento del área en la 
cual se desenvuelven los hechos de cada caso 

específico, de modo tal que se pueda esgrimir 
consideraciones no solo desde la posición del o 
los afectados y sus detractores, sino también a 
partir de lo que el contexto pueda ofrecer como 
información pertinente para la generación de su-
gerencias ante cada hecho. Este tipo de análisis ha 
de discurrir como pertinentes la exploración en 
cuanto a los siguiente aspectos: socio-económico, 
político-religioso, antropológico-filosófico, cien-
tífico y legal, de modo tal que las sugerencias 
que se establezcan a partir del estudio (bioético) 
de cada caso en particular evidencie un análisis 
global que permita una perspectiva más clara 
de los hechos.

Una vez considerados los ejes sobre los cuales 
tentativamente establecer un análisis bioético 
articulado, se procede a realizar una disertación 
a partir del caso de Sampedro, retomando los 
principios de Tom L. Beauchamp y James F. 
Childress, y asumiendo consideraciones desde 
el principio de alteridad y principio de análisis 
contextual.

Cuadro Nº 1. Caso Sampedro: Análisis desde la alteridad y el contexto

Principio de la Alteridad

Autonomía

La autonomía se comprende a partir de la existencia del individuo en comunidad, la muerte 
prematura adrede de una persona no es un hecho autónomo pues violenta a la comunidad. 
La autonomía de un individuo no puede ir en detrimento de la comunidad. El suicidio 
acometido por Sampedro manifiesta el sentimiento de aquel que siendo parte de la comu-
nidad es alejado de la comunidad, en este caso por su no funcionalidad, en el marco de un 
contexto socioeconómico.

Beneficencia

La beneficencia es la vida, pero la vida de calidad, por ende digna, en este sentido la situa-
ción de Ramón Sampedro demandaba socialmente otro acompañamiento por parte de la 
comunidad en general, el deseo de morir de Sampedro radicaba en su consideración “vivo 
en el infierno”, debido a su incapacidad de movilidad, su incapacidad de autosuficiencia, 
entre otros.

No maleficencia

Desde la alteridad no debe procurarse el mal menor, en el caso de Ramón Sampedro, la 
tetraplejia es una condición que se adhiere a la vida de la persona, el ser humano no pierde 
valor por tener dicha condición, entre la vida y la muerte, la primera se sobrepone a la 
segunda, siempre y cuando sea enmarcada dentro de la naturalidad de la existencia.

Justicia

Desde la justicia, Ramón Sampedro tuvo que haber obtenido lo necesario para poder mante-
ner una vida de calidad, facilidades no solo materiales sino también de carácter emocional, 
de modo tal que tuviera un acompañamiento integral desde el momento del suceso hasta 
el desarrollo de un nuevo proyecto de vida asumiendo su condición como persona con 
tetraplejia.
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Principio de análisis Contextual

socio-económico

Coruña, España, parte de un modelo económico cimentado en una postura neoliberal. 
Ramón Sampedro, por dedicarse a la vida en altamar, no mantenía un estatus económico 
elevado. Al sufrir su accidente, no asumen costos de compra de equipo especializado, para 
movilidad de Sampedro

Político-religioso

Existe una pugna entre las interpretaciones del caso, desde la postura religiosa, esto es 
altamente criticado por Sampedro, que a lo largo de sus escritos plantea una postura atea, 
a pesar de que indique que es agnóstica. Las personas que ocupan cargos en el poder, a su 
vez podrían estar influenciadas por criterios religiosos, lo que deriva en una ausencia de 
superación entre estado y religión. Tanto la Religión como el Estado vetan el deseo de muerte 
de Sampedro sin embargo ninguna de las dos interviene en ayudas directas que beneficien al 
afectado, la intervención del Estado tuvo que haberse desarrollado desde el inicio del caso.
El caso de Sampedro se tornó mediático en el último decenio de su vida, lo que inevitable-
mente involucró diferentes agentes sociales que ostentan grados de poder.

Antropológico-
filosófico

La vida misma expresa voluntad de vivir, la muerte es inevitable, más no es un momento 
que se procure en el transcurso de la vida. La visión antropológica de Sampedro, se deli-
mita a una concepción dualista de la existencia, en la cual se sobre valora la sensibilidad, 
establece una supremacía de las sensaciones. Su condición de tetrapléjico le imposibilita, 
asentir a su comportamiento hedonista del cual se jacta según experiencias de juventud 
escuetamente esgrimidas en su obra literaria. Ramón ve inútil su existencia sin la posibilidad 
de movimiento y sensación

Científico

La tetraplejia, es una condición que limita la movilidad en las extremidades, tórax, y re-
tención de esfínter, a su vez desencadena impotencia sexual. Según el grado de lesión, a 
partir de la sección de la columna afectada así será correlativo el daño en el cuerpo humano 
llegando incluso a la muerte, en caso de que la fractura sea dada entre la cervical 2 y 3, se 
considera mortal.
La lesión de Sampedro, se generó en la cervical séptima, lo que indica daño irreversible pero 
con posibilidad de movimiento en hombros, codos y muñeca así como con cierto grado de 
movilidad en la mano, todo esto a partir de un proceso de rehabilitación.

Legal España no contaba en su momento con una ley para asumir la petición de Ramón Sampedro.

Ante el caso de Sampedro las recomendaciones 
posteriores al análisis bioético serán vanas, pues 
la resolución del caso se llevó a cabo según lo 
deseado por Sampedro, (aún así vetado por la 
ley). Empero el caso resulta un carácter pedagó-
gico para aquellos que se interesen por el tema 
de la bioética.

6. Consideraciones conclusivas

El artículo tercero de Carta Fundamental de los 
Derechos Humanos (1948), indica, “Todo individuo 
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona”. La muerte de Ramón Sampedro, 
lejos de ser analizada desde una óptica religiosa, 
dogmática o prejuiciada, denota, una violación 

de un principio fundamental de la convención 
internacional que manifiesta los criterios globales 
en torno a la vida misma.

Ramón Sampedro violentó su vida, atentó contra 
su derecho, a partir de consideraciones autóno-
mas, su concepción individualista, estuvo a favor 
de su interés privado. El caso de Sampedro es 
conmovedor, sin embargo su motivación ante 
el deseo de la muerte presenta un sesgo, pre-
tende morir dignamente, cuando no ha vivido 
dignamente, esto denota un escape a la reali-
dad, viciado por un idealismo, absorto en una 
meditación de lo que pudo haber sido y no fue, 
añora su vida libresca, y esto lo lleva al límite de 
la desesperanza, él sabe que no tiene cura, su 
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tetraplejia es una condición que lo acompañará 
durante su existencia, sin embargo adelanta su 
muerte como un mecanismo para escapar de su 
falta de valor ante la vida.

Su visión estaba sesgada por un duelo no ela-
borado, su voluntad hacia la muerte se traduce 
en falta de voluntad para vivir, condición que 
no le permitió tener ideas claras y distintas con 
respecto a la tetraplejia, no supo vivir con su 
circunstancia, y decidió morir en vida.

Te preguntas si en una silla de ruedas mi vida 
–te dejo que la llames así- habría sido distinta. 
No, nunca la quise ni la querré. Aceptar la silla 
es aceptar esa miserable libertad. Es aceptar 
un poco, también, el poder caritativo del sis-
tema y su capacidad de persuasión. Aceptar la 
silla –me refiero a un tetrapléjico- es aceptar 
la apariencia de persona cuando no se es más 
que una cabeza. ¡A mi no me basta solamente 
la cabeza, ni aunque pudiese desarrollar alguna 
actividad de carácter intelectual! Cartas desde 
el infierno, Querida Laura (1era).

A pesar de su condición pudo haber sido rehabi-
litado, pues si bien, las afecciones en la médula 
espinal provocan daños definitivos, en el caso 
de Sampedro, la lesión se generó en la cervical 
séptima, contaba con posibilidades de funcio-
nalidad, un daño en la séptima cervical permite 
mediante rehabilitación movilidad en hombro, 
codo y muñeca, a su vez cierta funcionalidad en 
la mano, condición con la cual el afectado, pudo 
haber sido capaz de movilizarse por sí solo en 
una silla de ruedas, y tener control de esfínteres33.

Esto manifiesta sin duda alguna, que Sampedro 
hubiera podido acceder a una vida funcional más 
interactiva, sin embargo, él mismo expresó su 
desprecio ante la rehabilitación, por considerarla 

33 NEW YORK – PRESBITERIAN HOSPITAL. Medicina Física y Re-
habilitación [en línea]. Disponible desde:  http://nyp.org/espanol/
library/pmr/spcrd.html 

como un acto domesticador de personas. Se 
negó a sí mismo la posibilidad de vivir de un 
modo diferente.

Su muerte no sobrevino con el cianuro, sino con 
su falta de voluntad de vivir, y si en España al 
momento de su muerte, un grupo de personas 
a favor de la muerte asistida elevaban pancartas 
con el lema “yo también maté a Sampedro”, es 
importante reconocer cuantos Ramón Sampedro 
está matando la sociedad actual a falta de acom-
pañamiento, atención, educación, y comprensión, 
en éste caso la bioética como campo de reflexión 
a propósito de los discursos  de las buenas prác-
ticas en torno a la vida, tiene mucho que aportar, 
por lo que debe reinventarse día a día.

Epílogo

La bioética resulta estar constantemente deba-
tiéndose en una pendiente resbaladiza frente 
a cada caso particular, lo cuál demanda una 
constante revisión de la teoría frente a cada 
evento singular, los principios esgrimidos en el 
informe de Belmont, así como la reformulación 
planteada por Tom L. Beauchamp y James F. 
Childress, evidencian una progresión en cuanto 
a las consideraciones respecto al tema, empero la 
labor de análisis ha de continuar. El discurso de 
la bioética no ha de remitirse simplemente a un 
debate entre la comunicabilidad o incomunica-
bilidad de los principios (Beauchamp-Childress), 
a la pertinencia de la casuística o  de las tesis 
principialistas.

Es necesario que la bioética asuma con rigor 
una postura antropológica que esté desligada 
de intereses ególatras, y apele a un reconoci-
miento del Otro, en su contexto, en su ámbito 
de relación con los demás, no como paciente, 
mero objeto de estudio, sino más bien como un 
rostro que manifiesta una epifanía, ante la cual 
la humanidad no puede permanecer impávida, 
sino en un lazo de responsabilidad infinita.
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Filosofía y políticas editoriales

Identidad

La Revista Colombiana de Bioética es una publi-
cación indexada del Departamento de Bioética 
de la Universidad El Bosque, editada con una 
frecuencia semestral y constituida como un 
órgano de difusión eficaz para que los docen-
tes, investigadores y estudiantes entreguen a la 
comunidad académica nacional e internacional 
periódicamente lo mejor de sus investigaciones, 
reflexiones teóricas y revisiones críticas sobre 
temas científicos, tecnológicos y culturales, 
relacionados con la Bioética, en el más amplio 
sentido de la palabra, y entendida como un campo 
de estudio interdisciplinario y multidisciplinario 
enmarcado por las diferentes disciplinas científi-
cas en que se basa el conocimiento y la práctica 
de la bioética. “Será un espacio de reflexión, un 
nuevo discurso y una nueva aproximación ética 
de todas estas cuestiones en un ambiente plu-
ralista, interdisciplinario, global y prospectivo”.

temáticas tratadas

La Revista se propone presentar investigaciones 
y estudios originales de nuestra comunidad 
académica para la comunidad académica na-
cional e internacional. Una función paralela 
consistirá en hacer conocer trabajos y estudios 
importantes y cuya calidad y pertinencia sea 
indudable. Contendrá estudio de casos y re-
visiones que sirvan de elementos de reflexión 
para académicos, profesionales de las diferentes 
profesiones, consultores y en general estudiosos 
de temas éticos y bioéticos contemporáneos. Será 
una publicación abierta a distintas perspectivas 
disciplinarias, temáticas y metodológicas para 
abordar los desarrollos investigativos, analíticos 
y empíricos de la Bioética.

Calidad

Calidad científica: se velará por la calidad de las 
investigaciones y estudios científicos, tecnológi-
cos y culturales que se publiquen. En la Revista 
sólo aparecerá lo mejor de la producción de la 
comunidad académica del Departamento de 
Bioética de la Universidad El Bosque y de las 
investigaciones, estudios, reflexiones teóricas y 
revisiones críticas  que nos sean remitidas por 
los académicos bioeticistas, nacionales e inter-
nacionales, interesados en comunicar sus ideas 
contribuyendo en esta forma a la difusión del 
conocimiento científico.

Para Revista Colombiana de Bioética la prioridad 
es por tanto la calidad de los artículos publicados. 
Para tal efecto cumple con un riguroso proceso 
de selección por parte del Editor, del Comité 
Editorial y del Comité Científico, evaluación y 
certificación por pares académicos especializados 
en el campo específico del documento.

Visibilidad y reconocimiento

Tiene una amplia difusión entre los docentes, 
investigadores y estudiantes de la Universidad El 
Bosque y además está presente en las principales 
bibliotecas nacionales e internacionales, en las 
bibliotecas universitarias, en los gremios y corpo-
raciones y en otros selectos grupos interesados en 
las temáticas bioéticas tratadas como Comités de 
Ética de la Investigación y de Ética Asistencial. La 
Revista se encuentra indexada en diversas bases 
de datos con visibilidad internacional.

Entre los tipos de documentos que se publicarán 
se precisan:



157

filosofía y políticas editoriales

157Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 7 No 2 - Diciembre de 2012

a)  Artículo de Investigación Científica y Tecno-
lógica: Documento que presenta de manera 
detallada los resultados originales de proyec-
tos de investigación. En su estructura debe 
contener Resumen y “Abstract” (Traducción 
técnica del Resumen), Palabras Claves o “Key 
Words” (Traducción literal de las Palabras 
Claves).

b)  Artículos de reflexión: Documento que 
presenta resultados de investigación desde 
una perspectiva analítica, interpretativa o 
crítica del autor, sobre un tema específico, 
recurriendo a fuentes originales.

c)  Artículo de revisión. Documento resultado de 
investigación donde se analizan, sistematizan 
e integran los resultados de investigaciones 
publicadas o no publicadas sobre un campo 
en ciencia o tecnología, con el fin de dar 
cuenta de los avances y las tendencias de 
desarrollo. Se caracteriza por presentar una 
cuidadosa revisión bibliográfica de por los 
menos cincuenta (50) referencias.

d) Artículo corto. Documento breve que pre-
senta resultados originales preliminares o 
parciales de una investigación científica o 
tecnológica que por lo general requiere una 
pronta difusión.

e)  Reporte de caso. Documento que presenta 
los resultados de un estudio sobre una situa-
ción particular con el fin de dar a conocer 
las experiencias técnicas y metodológicas 
consideradas en un caso específico. Incluye 
una revisión sistemática comentada de la 
literatura sobre casos análogos.

f)  Revisión de tema. Documento resultado de 
la revisión crítica de la literatura sobre un 
tema particular.

g)  Cartas al editor. Posiciones críticas, analíti-
cas o interpretativas sobre los documentos 
publicados en la revista, que a juicio del 
Comité Editorial constituyen un aporte 
importante a la discusión del tema por parte 
de la comunidad científica de referencia.

h)  Editorial. Documento escrito por el Editor, 
un miembro del Comité Editorial o un in-
vestigador invitado sobre orientaciones en 
el dominio temático de la revista.

i)  Traducción. Traducciones de textos clásicos 
o de actualidad o transcripciones de docu-
mentos históricos o de interés particular en 
el dominio de publicación de la revista.

j)  Documento de reflexión no derivado de 
investigación.

k)  Reseña Bibliográfica.

Los autores pueden o no estar vinculados a la 
Universidad El Bosque. Se debe adjuntar al do-
cumento una breve reseña biográfica que incluya 
títulos, ocupación laboral, reconocimientos y 
publicaciones e investigaciones realizadas junto 
con la dirección electrónica.

Los artículos enviados al Editor para ser publica-
dos en la Revista, serán previamente aprobados 
por el Comité Editorial y el Comité Científico 
de la Revista. Una vez seleccionados por dichos 
Comités los documentos serán remitidos a pa-
res académicos (referees) para su evaluación y 
certificación.

Todo artículo publicado debe contener derechos 
de autor y por tanto será considerado material 
inédito, lo cual exime de toda responsabilidad 
a la Universidad y sus miembros, al Editor y al 
Comité Editorial de eventuales reclamos por 
derechos de autor.

El Comité Editorial podrá hacer correcciones 
formales o de redacción sin ulterior revisión de los 
autores. Los artículos, revisiones, investigaciones, 
casos que sean rechazados no serán devueltos a 
su autor, pero este recibirá información sobre la 
decisión tomada.

Los autores de los artículos publicados recibirán 
dos (2) revistas del número en el que aparezca este.
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Instrucciones para los autores

La Revista Colombiana de Bioética, órgano de ex-
presión del Departamento de Bioética de la Uni-
versidad El Bosque, es una publicación semestral 
arbitrada dirigida a académicos, investigadores, 
instituciones académicas, organizaciones gremia-
les, de Colombia y de Latinoamérica interesados 
en el mejoramiento de la investigación y de 
la docencia de la Bioética. Es una Revista que 
constituye una fuente pluralista de perspectivas 
y un escenario que acoge las contribuciones 
de calificados autores comprometidos con el 
estudio transdisciplinario e interdisciplinario 
de los condicionantes y consecuencias éticas de 
la investigación tecnocientífica. Acepta trabajos 
en español y en otras lenguas como el francés 
y el inglés.

La Revista considera que los artículos o estudios 
deberán tener una extensión máxima de 30 
páginas; las notas bibliográficas así como las bi-
bliografías, una extensión máxima de 5 páginas; 
y las reseñas, entre 4 y 6 páginas.

Los trabajos se presentarán en hojas tamaño 
carta, impresas por una sola cara, numeradas, 
con un cuerpo de tipo 12 y con un interlineado 
de uno y medio. Se presentarán también en so-
porte informático, ya sea en disquete o en CD, 
en Word para Windows. 

Título. Debe cumplir los siguientes requisitos: 
brevedad, informar acerca del contenido y el 
aporte, cuidar la sintaxis y rechazar expresiones 
imprecisas o equívocas., evitar los subtítulos que 
le quiten claridad. Debe tener traducción al inglés.

Autoría. Tiene que ajustarse a los siguientes 
parámetros: escribir el nombre completo. En el 
caso de que haya más de un autor, la revista res-
petará el orden elegido por los autores así como 
el número de autores del trabajo. El autor debe 

hacer constar su grado académico, su profesión, 
el puesto de responsabilidad que ocupa y la 
institución a la cual presta sus servicios. Se ha 
de registrar la dirección del correo electrónico 
y la dirección postal así como la declaración 
explícita, si es el caso, de los apoyos recibidos 
para la elaboración de la investigación.

Resumen: debe reflejar los objetivos, la meto-
dología, los resultados y las conclusiones. La 
información debe proceder siempre del texto 
del artículo. Emplear palabras que reflejen el 
contenido de una manera puntual. Debe oscilar 
entre 180 y 200  palabras. Presentar su traducción 
al inglés (Abstract).

El número de palabras clave puede oscilar entre 
5 y 10. Para la inclusión de descriptores o pa-
labras clave el autor debe emplear el Tesauro de 
la UNESCO, o algún tesauro o lista de encabe-
zamientos de materias ampliamente conocido y 
usado en la especialidad de bioética. Las palabras 
clave han de traducirse al inglés.

Referencias bibliográficas: Se debe seguir la 
Normas ISO 690, tercera edición, 2010, anexo 
C. Los tipos documentales que puede referen-
ciar el autor serán todos aquellos documentos 
con ISBN o ISSN que están a disposición del 
público, así como aquellos estudios o escritos 
editados por Universidades u otros organismos 
de reconocido prestigio. Es responsabilidad del 
autor la veracidad de la referencia propuesta 
y el cotejo de documentos originales. Han de 
registrarse sólo aquellas referencias útiles para 
la elaboración del trabajo considerándose que 
el número debe ser razonable y debe reflejar los 
materiales más relevantes.

Proceso editorial: Envío de manuscritos. Los 
artículos remitidos a la Revista han de ir acom-
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pañados por una carta de presentación donde 
queden registrados los siguientes aspectos.

n  Título del trabajo.
n  Nombre del autor. 
n  Dirección postal y correo electrónico. 
n  Sección de la revista en la que se quiere 

incluir el trabajo. 
n Aportaciones del trabajo. 
n  Declaración de originalidad y de autoría, así 

como de la cesión de derechos patrimoniales.
n  Declaración de aceptación de la introducción 

de cambios en el contenido y el estilo del 
trabajo.

El editor de la Revista recibe los trabajos, los 
cuales son sometidos a  revisión  por parte del 
Comité Editorial. Se comprueba si cumplen los 
requerimientos de la Revista, como la inclusión de 
la carta de presentación; se analiza si se adecuan 
a las normas de presentación de manuscritos y 
si encajan en el ámbito temático de la Revista. 
A continuación se asignan árbitros externos o 
internos, dependiendo de la temática abordada. 
Dichos revisores anónimos son seleccionados de 
modo unánime por la Revista, ocupándose de 
evaluar el contenido, la metodología, la perti-
nencia  y el estilo de los artículos.

Los autores recibirán una versión resumida de 
los informes redactados por los revisores, indi-
cándoles, si es menester, la manera de subsanar 
deficiencias o realizar los cambios que se solicitan. 

Asimismo se les especificará el volumen en que 
se publicará el trabajo y el momento aproximado 
en el que recibirán las galeradas para una posible 
corrección.

La Revista considera que el envío de un trabajo 
indica por parte de el (los) autores: que este no 
ha sido publicado, ni aceptado para publicación 
en otra revista; que si ha sido publicado como 
literatura gris o está en una página Web y es 
aceptado para su publicación será retirada del 
sitio y solo se dejará el link  con el título, autor, 
resumen, y palabras clave; que el (los)  autor(es) 
acepta(n) que con el envío del artículo para su 
evaluación autoriza (n) transferir los derechos 
de autor  a la Revista a fin de que pueda ser di-
fundido por medios escritos o electrónicos; que 
el contenido de los artículos es de la exclusiva 
responsabilidad de los autores. 

La Revista enviará a los autores cinco revistas. 
Si se deseara un número mayor, el autor puede 
ponerse en contacto con la Revista para su ul-
terior envío.

La Revista dará prioridad para la publicación a 
artículos  que sean producto de investigaciones 
empíricas, o producto de reflexiones teóricas, o 
revisiones  críticas sobre el estado de la cuestión 
en el tema indicado. Exige, además, originalidad, 
novedad, relevancia, rigor y calidad metodológi-
ca, selección esmerada del aparato bibliográfico, 
aportes y buena presentación del manuscrito.
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Instructions for writers
The Revista	Colombiana	de	Bioetica, an expres-
sive tool from the Department of Bioethics at the 
Universidad El Bosque, is a semester publication 
arbitrated and addressed to the reader interested 
in knowing about the extent, transdisciplinary, 
and complexity of Bioethics. The Journal accepts 
projects done in Spanish, and in other languages 
such as French and English.

The Journal accepts articles or studies not ex-
ceeding 30 pages; bibliographical notes, which 
are like bibliographies, not exceeding 5 pages; 
and reviews varying between 4 and 6 pages. 
The projects must be presented on letter size 
sheets, printed and numbered using font size 
12 on only one side and a spacing of one and a 
half. They must also be presented in Word for 
Windows on a diskette or CD. 

The title should be short, giving information 
about the content and input by paying attention 
to Syntax and vague and incorrect expressions, 
and avoiding subtitles that do not make the title 
clear. The title should have an English translation.  

Authorship must be adjusted to fit the following 
guidelines- write the author’s full name. If there is 
more than one author, the Journal will accept the 
order given by the authors as well as the number 
of authors on the project. The write should make 
his academic degree, profession, position of res-
ponsibility that he holds, and the institution that 
he lends his services to known. The email address 
and postal address should be registered just like 
the explicit testimony, if that is the case, of the sup-
port received for the elaboration of the research.  

The summary should reflect the objectives, 
methodology, results and conclusions. The infor-
mation should always come from the text of the 
article. Using words, which reflect the content 

in a precise manner, should vary between 180 
and 200 words. The abstract should be trans-
lated to English. 

The number of keywords can vary between 
5 and 10. In order to include descriptors and 
keywords, the writer should use the Thesaurus 
of the UNESCO, or any thesaurus or a list of 
subject headlines widely known and used in 
the field of Bioethics. The key words should be 
translated to English. 

Bibliographical references: are types of docu-
ments which the author can use as reference 
(ISO 690, third edition, 2010, Annex C). They 
will be all those documents with ISBN or ISSN 
that are available to the public, just like those 
studies or edited documents by universities or 
other recognised prestigious organisations. The 
writer is responsible for the truthfulness of the 
proposed reference and the matching of origi-
nal documents. Only references that are useful 
should be recorded for the preparation of the 
project taking into consideration that the num-
ber should be reasonable and reflect the most 
relevant materials. 

The publishing process involves the shipping of 
the manuscripts. Articles addressed to the Revista 
Colombiana	de	Bioetica should be accompanied 
by a letter of presentation where the following 
aspects should be given: 

n	 Title of project.
n	 Name of writer.
n		 Mailing and e-mail addresses.
n		 Section of the magazine where the project 

should be included
n	 Contributions of the project.
n	 Statement of originality and authorship
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n		 Statement accepting the changes to content 
and style of the introduction

The Revista	 Colombiana	 de	 Bioetica accepts 
projects which are submitted to the Publishing 
Committee for revision. This is to see if the 
projects fulfilled the requirements of the Journal 
such as the inclusion of the presentation letter. 
Then one makes an analysis to see if the rules of 
the presentation of the manuscripts are met, and 
if they fit into the thematic scope of the journal. 
Then external and internal arbitrators are assigned 
depending on the subject matter at hand. The 
anonymous revisers are selected in a unanimous 
way by the Journal’s Publishing Committee in 
order to evaluate the content, methodology, 
appropriateness and style of the articles. 

The writers will receive a summarised copy of the 
reports compiled by the revisers pointing out to 
them the manner of overcoming the deficiencies 
or carrying out the changes that are requested. 
Likewise, they will specify the medium through 
which the project will be published, and the 
exact time in which they will receive the drafts 
for a possible correction. 

The Revista	Colombiana	de	Bioetica considers 
that the sending of a project by the write means 
that the project has not been published or ac-
cepted by another magazine for publication.  If 
it had been published like gray literature, or it is 
on a web page and it is accepted for publication, 
it will be taken off the site and only the link with 
the title, author, summary and keywords will be 
left.  The author or authors should accept that 
with the sending of the article for evaluation 
they authorise for the transfer of the author’s 
rights to the Journal so that it can be promoted 
through printed or electronic media; and that the 
content of the articles is exclusively the writer´s 
responsibility. The Journal will send 5 magazines 
to the writers. If more is needed, the writer can 
contact the Journal for subsequent shipping. 

 The Revista	Colombiana	de	Bioetica will make 
articles that are a product of empirical investiga-
tions, theoretical opinions, and critical reviews 
about the state of question on the particular 
topic, a priority for publication. On top of that, 
it requires originality, news, relevancy, severity 
and methodological quality, careful selection 
of bibliographical devices, support and a good 
presentation of the manuscript.



162 Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 7 No 2 -  Diciembre de 2012

Revista Colombiana de Bioética volumen 7, 
número 1. Enero - Junio de 2012 

Bioética y bienestar de monos ardilla en cautiverio 
(Bioethics and welfare of squirrel monkeys in captivity)
Gloria Elena Estrada–Cely.

Gaia: de la ecología clásica a la ecología profunda (Gaia: 
from the classic ecology to the deep ecolog
Edna Constanza Rodríguez Fernández

Apropiación del recurso forestal en la amazonia co-
lombiana: una mirada desde la bioética (Appropriation 
of forest resources in the Colombian Amazon: a view from 
the bioethics) 
Ángela Yaneth Landínez Torres

Bioética y producción agropecuaria sostenible en los 
llanos orientales colombianos (Bioethics and sustainable 
agricultural production in the Colombian Eastern Plains)
Walter Chaura

El cuerpo de las mujeres gestantes: un diálogo entre 
la bioética y el género (The pregnant women’s body: a 
dialogue between bioethics and gender)
Fanny Consuelo Urrea Mora

Equidad en Salud: tareas pendientes y oportunidades 
para una Bioética Latinoamericana  (Health Equity: pend-
ing tasks and opportunities in Latin American Bioethics)
Manuel Pérez Ayala

Implicaciones éticas del conocimiento acerca del cerebro. 
Una aproximación a la neuroética (Ethical implications 
of knowledge about the brain. An approach to neuroethics)
Marcelo Gorga

Las directivas anticipadas, la planificación anticipada 
de la atención y los derechos a la dignidad y autonomía 
del paciente. Estado de la cuestión a nivel internacional 
y su posibilidad de ejercicio en el derecho  colombiano 
(Advance Health care Directives, Advance Care Planning, 
and the patient´s rights to dignity and autonomy. State 

of issue at international level and the possibility of exercise 
in Colombian law)
Jenner Alonso Tobar Torres
.
La relación médico–paciente: una aproximación al 
problema de la autonomía (The doctor–patient relation-
ship: an approach to the problem of autonomy)
Laity Velásquez Fandiño

Reseña bibliográfica: In search of gentle death: the fight 
for your right to die with dignity (Côté, Richard N. Mt. 
Pleasant: Corinthian Books, 2012. 465p)
Jaime Escobar Triana

Revista Colombiana de Bioética volumen 6, 
número 2. Julio - Diciembre de 2011

Percepción del consentimiento informado en la unidad 
de cuidado intensivo pediátrico de un hospital univer-
sitario de Bogotá (Perception of informed consent in the 
pediatric intensive care unit of a university hospital in Bogotá)
Karina Alexandra Bello Munar

Principios bioéticos y discapacidad: la perspectiva de 
su inclusión en las políticas públicas (Bioethics principles 
and disability: the perspective of inclusion in public policy)
Claudia Marcela Rozo Reyes

Concepciones bioéticas de la cultura occidental sobre 
la autonomía de niños y niñas (West cultural bioethics 
conceptions about the boys and girls autonomy`s)
Esperanza Cabrera Díaz

Definir la bioética: retorno a los orígenes (Definir la 
bioethique: retour aux sources)
Gilbert Hottois

Definir la bioethique: retour aux sources (Definir la 
bioética: retorno a los orígenes)
Gilbert Hottois

Índice de artículos publicados
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¿Qué es la bioética y para qué sirve? Un intento de 
pedagogía callejera (Bioethics: what is and what is it for? 
An attempt of informal pedagogy)
Nelson Molina Ramírez

La Teoría Crítica como fundamento epistemológico de 
la Bioética: una propuesta (Critical Theory and espiste-
mological foundation of Bioethics: a proposal)
Cláudio Lorenzo

Riqueza de principios en bioética (Richness of principles 
in bioethics)
Jaime Escobar Triana
 
El ejercicio de la medicina: valores de los pacientes, 
normas de los profesionales, conflictos y deliberación 
pública (L’exercice de la medecine: valeurs des patients, 
normes des professionnels, conflits et deliberation publique)
Corine Pelluchon

L’exercice de la medecine: valeurs des patients, normes 
des professionnels, conflits et deliberation publique  (El 
ejercicio de la medicina: valores de los pacientes, normas de 
los profesionales, conflictos y deliberación pública)
Corine Pelluchon

Sentimientos: encuentro entre la neurobiología y la ética 
según Antonio Damasio (Feelings: meeting point between 
neurobiology and ethics according to Antonio Damasio)
Marta Martínez y Carlos Eduardo Vasco

Revista Colombiana de Bioética volumen 6, 
número especial: saberes, epistemología 

y prácticas en Bioética. Noviembre de 2011

Sobre una complejidad absoluta y universal, y una teoría 
unificada de la complejidad (On absolute and universal 
complexity, and a unified theory of complexity)
Luis Álvaro Cadena Monroy

Bioética, incompletitud e  inconmensurabilidad (Bioethics, 
incompleteness and incommensurability)
Luis Álvaro Cadena Monroy

Bioética, crisis y epistemologías emergentes (Bioethics, 
crisis and emergent epistemologies)
Sergio De Zubiría Samper

Revivir un enfoque evolutivo que le sea afín a la bioé-
tica (To revive an evolutionary approach that is related to 
bioethics)
Constanza Ovalle Gómez
 
Los principios en la bioética: fuentes, propuestas y 
prácticas múltiples (The principles in bioethics: sources, 
proposals and multiple practices)
Jaime Escobar Triana y Chantal Aristizábal Tobler

Prácticas narrativas en Bioética: una oportunidad  para 
la experiencia, la edificación y la deliberación (Narra-
tive practices in Bioethics: An opportunity for experience, 
edification and deliberation)
Boris Julián Pinto Bustamante 

Revista Colombiana de Bioética volumen 6, 
número 1. Enero - Junio de 2011

Contenido y comprensibilidad de consentimientos infor-
mados: estudio comparativo entre ciencias biomédicas 
y ciencias sociales (Content and readability of informed 
consents: a comparative study of biomedical sciences and 
social sciences)
Jorge Larreamendy–Joerns; Mario Córdoba Candia; 
Claudia Navarro Roldán

Proceso de consentimiento informado en cirugías pro-
gramadas en un hospital militar (Informed consent process 
for scheduled surgeries in a military hospital)
Miriam Lucía Ávila Guzmán

Las violencias de género como problema de salud pública: 
una lectura en clave Bioética (Gender–based violence as 
public health issue: a bioethical approach)
John Harold Estrada Montoya y Luis Alberto Sán-
chez–Alfaro

Posibilitar el futuro de la especie Homo sapiens: una 
responsabilidad bioética (Allowing the future the Homo 
sapiens specie: a bioethics responsibility)
Edna Constanza Rodríguez Fernández

Role of the environmental ethics in creating the bio–po-
licies: genetically modified organisms  (Papel de la étıca 
ambıental en crear bıo–polítıcas: organısmos modıfıcados 
genétıcamente)
Arzu Özyol
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Biocombustibles: ¿son realmente amigables con el 
medio ambiente? (Biofuels:¿are they really friendly with 
environment?)
Ángela María Wilches Flórez
 
Tendencias de la formación bioética en los currículos 
universitarios (Trends in Bioethics training in university 
curricula)
Elsa María Villegas Múnera

Declaración de Helsinki, principios y valores bioéticos 
en juego en la investigación médica con seres humanos 
(Declaration of Helsinki, bioethical principles and values 
involving human subjects in medical research)
María de los Ángeles Mazzanti Di Ruggiero

Clima ético en organizaciones de salud: revisión de la 
literatura (Ethical climate in health care organizations: 
literature review)
Gloria Lucía Arango Bayer

Principio de Complejidad: apuntes y reflexiones para 
una ampliación epistemológica del concepto de para-
digma en bioética (Principle of Complexity: notes and 
reflections for an epistemological extension of the paradigm 
concept in bioethics)
Nicolás Díaz Barrera

Bioética y exclusión persistente en América Latina y 
el Caribe: de la sociedad colonial a la sociedad tecno-
científica (Bioethics and persistent exclusion of Latin 
America and the Caribbean: from a colonial society to a 
technoscientific society)
Jaime Escobar Triana

Revista Colombiana de Bioética volumen 5, 
número 2. Julio - Diciembre de 2010

Bioética ambiental y la propuesta de la selección de 
grupos en Homo sapiens (Environmental bioethics and 
the proposal of group selection in Homo sapiens). 
Luis Álvaro Cadena Monroy

Nuevos diálogos desafiadores desde el sur: colonialidad 
y Bioética de Intervención (New challenges from the south: 
dialogues between Colonialilty and Intervention Bioethics)
Wanderson Flor do Nascimento y Volnei Garrafa
 

El médico de la caverna de Platón: la justicia sanitaria 
en la globalización (The doctor of the Plato’s cavern: justice 
health in the globalization)
Víctor De Currea–Lugo

El aprendizaje cooperativo y los valores bioéticos en 
educación: opción entre globalización o mundializa-
ción (The cooperative learning and the bioethical values in 
education: option between globalization or mundialization). 
Farid Casanova

Las fracturas éticas del modelo globalizado: están dares 
éticos en la práctica clínica y la investigación biomédica 
(Ethical fractures of the globalized model: Ethical Standards 
in Clinical Practice and Biomedical Research)
Susana María Vidal

Educación en bioética: experiencia de un programa 
(Education in bioethics: the experience of a program)
Constanza Ovalle Gómez; Jaime Escobar Triana y Chantal 
Aristizábal Tobler

La globalización del paradigma biomédico: biotecnología 
y ciencia Vs. la medicina como profesión histórica (The 
globalization of biomedical paradigm: biotechnology and 
science Vs. medicine as an historical profession)
Jaime Escobar Triana.

En las ruinas de Babel: obstáculos en el camino de la 
elaboración de una lengua universal para la ética de la 
investigación (In Babel’s ruins: obstacles on the road toward 
the development of a universal language for research ethics)
Jan Helge Solbakk

Un aporte de la educación en bioética a la concepción 
de ser humano en contextos de mundialización (A 
contribution from education in bioethics to the concept of 
being human within the context of globalization)
Constanza Ovalle Gómez

Globalización o mundialización: tesis desde América 
Latina (Globalization or “mondialisation”: thesis from 
Latin America)
Sergio De Zubiría Samper

Formación humana y social en salud como promotora 
de la justicia en medio de un mundo globalizado: una 
discusión bioética (Human and social training in health as 
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a promoter of justice amidst a globalized world: a bioethical 
discussion). 
Luis Alberto Sánchez–Alfaro

Un puente entre bioética y promoción de la salud: una 
opción para el cuidado de la vida (A bridge between 
bioethics and health promotion: an option for life care)
Luz Fanny Casas Amado

Ética, narrativas y globalización: de la inercia a la 
 reflexión (Ethics, narratives and globalization: from inertia 
to reflection)
Boris Julián Pinto Bustamante

Investigación transdisciplinaria en Bioética moderadora 
de la importación de políticas bioéticas globales (Trans-
disciplinary research in bioethics to moderate the import of 
global bioethics policies).
María de los Ángeles Mazzanti Di Ruggiero

La biotecnología en un mundo globalizado (Biotechnology 
in a globalized world)
Ángela María Wilches Flórez

Revista Colombiana de Bioética volumen 5, 
número 1. Enero - Junio de 2010

Concepciones sobre bioética y estrategias de enfrenta-
miento de dilemas bioéticos en docentes de pregrado 
de una universidad de la ciudad de Bogotá (Conceptions 
about bioethics and strategies of bioethics dilemmas coping 
in pre-graduation teachers of a Bogota city university)
Gloria María Berrío Acosta

Caracterización del razonamiento moral en la práctica 
clínica en relación con el proceso de formación médi-
ca en una facultad de medicina, categoría altruismo y 
dignidad, beneficencia, confidencialidad y deber de 
cuidado (Characterization of moral reasoning in clinical 
practice in relation to the process of medical education in a 
faculty of medicine, and dignity category altruism, charity, 
confidentiality and duty of care)
Hugo Escobar–Melo; Eduardo Díaz Amado; Laura 
Camila Páramo Cely; Fernando Suárez Obando; Celso 
León Guevara

Giro bioético: bios y ethos en conexión con lo posible 
(Bioethical turn: bios and ethos connected with the possible)
Daniel Meneses Carmona

Bioética, crítica y sociedad: más allá del principialismo 
(Bioethics, criticism and society: beyond the principlism). 
Boris Julián Pinto Bustamante

Justicia y bioética ante las desigualdades en salud en 
Latinoamérica (Justice and bioethics between health’s 
inequities in latin america)
Francisco Javier León Correa

Notas y trazos de una bioética que habita otros nichos 
(Notes and touches of a kind of bioethics which lives in other 
niches). Ingeborg Carvajal Freese

Consideraciones éticas y legales de los biobancos para 
investigación (Research biobanks: ethical and legal con-
siderations)
Luis Alberto Veloza Cabrera; Carolina Wiesner Ceballos; 
Martha Lucía Serrano López; Nelsy Ruth Peñaranda 
Correa; Antonio Huertas Salgado

Tecnociencia, tecnoética y tecnoaxiología (Technoscience, 
technoethics and technoaxiology)
Javier Echeverría

Reseña Bibliográfica: Genetics Democracy. Philosophi-
cal Perspectives. Veikko Launis, Juha Räikkä (Editors). 
2008, Springer
Jaime Escobar Triana.

Revista Colombiana de Bioética volumen 4, 
número 2. Julio -Diciembre de 2009

La medicina entre la necesidad y el deseo. Dignidad 
humana, cuerpo y tecnología (Medicine between need 
and desire. Human dignity, body and technology)
Jaime Escobar Triana.

Dignidad humana y bioética. Un enfoque filosófico 
crítico (Human dignity and bioethics. A critical and philo-
sophical approach)
Gilbert Hottois.
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Dignité humaine et bioéthique. Une approche philoso-
phique critique (Human dignity and bioethics. A critical 
and philosophical approach)
Gilbert Hottois

Volver a la dignidad (Back to dignity)
María Luisa Pfeiffer

Biología y vulnerabilidad humana (Biology and human 
vulnerability)
Luis Álvaro Cadena Monroy

Encuentro de culturas y ruptura de la integridad po-
blacional más vulnerable 
(Meeting of cultures and breach of integrity in more vulne-
rable population)
Jaime Iván Sánchez Gordillo

Los usos bioéticos de la vulnerabilidad, un acercamiento 
al desplazamiento forzado interno en Colombia (Bioethics 
uses of vulnerability, and approach to forced internal dis-
placement in Colombia)
Edgar Novoa

Dignidad, integridad y vulnerabilidad desde las declara-
ciones de la UNESCO (Dignity, integrity and vulnerability 
in UNESCO Declarations)
Genoveva Keyeux Burian von Dedina
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