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El volumen 7, número 1, 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 aspectos que recorren 
algunos temas de interés para la bioética, entre 
ellos se pueden mencionar las directivas anti-
cipadas, la equidad en salud, la neuroética, el 
bienestar animal, la ecología profunda, la pro-
ducción agropecuaria sostenible, la apropiación 
de recursos forestales, el género y la dignidad 
en los momentos al final de la vida.

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 
uno (1) corresponde a artículo de investigación, 
siete (7) son artículos de reflexión, un (1) ensayo 
científico y una (1) reseña bibliográfica.

El primer artículo se intitula “Bioética y bienestar 
de monos ardilla en cautiverio”, su autora, Gloria 
Elena Estrada–Cely, propone que el bienestar de 
la fauna silvestre en cautiverio sea considerado 
un tema de interés para la Bioética. En su in-
vestigación la autora pretendió desarrollar dicho 
abordaje, con la construcción de referentes con-
ceptuales, a partir del análisis bioético de fuentes 
de información ofrecida desde la filosofía, la ética 
ambiental, la fisiología y la etología.

Para Estrada–Cely la construcción de este discurso 
“crea un espacio de debate en el que el hombre 
reconoce y se hace consciente de la responsabili-
dad que tiene sobre sus actos. Dicha adquisición 
de conciencia permitirá reformular muchos de 

sus patrones comportamentales, especialmente 
en el marco de la relación humano–animal, y 
más específicamente humano–animal silvestre, 
de manera que prácticas como la tenencia de 
primates en cautiverio como animales de com-
pañía lleguen a ser vistas por toda la comunidad 
humana como prácticas incorrectas que deben 
erradicarse”.

Posteriormente encontramos el documento de 
Edna Constanza Rodríguez Fernández, denomi-
nado “GAIA: de la ecología clásica a la ecología 
profunda”. Para esta autora es interesante el 
estudio de la teoría del caos en combinación con 
la ecología clásica a fin de plantear elementos 
que reconozcan la ecología profunda, como 
posibilidad para comprender el problema de la 
vida en términos de su afectación actual.

El artículo, de gran importancia para la Bioética 
de los siguientes años, “plantea puntos de vista 
desde modelos sociales, económicos y tecnológi-
cos, problematizando la permanencia de la vida 
en el sistema GAIA, lo que permite analizar la 
importancia que el soporte vital tiene, en términos 
de soporte ecosistémico, para el Homo sapiens 
y la responsabilidad de éste, como garante del 
fenómeno vital general”.

En “Apropiación del recurso forestal en la ama-
zonia colombiana: una mirada desde la bioéti-
ca” Ángela Yaneth Landínez Torres, presenta la 
reflexión producto de su trabajo de grado para 
optar al título de Magíster en Bioética. De ma-
nera novedosa la autora analiza la participación 
de los principios bioéticos, en el abordaje de los 
conflictos que emergen de las prácticas de uso y 
manejo de los recursos forestales en la amazonia 
colombiana.
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Es un trabajo teórico–reflexivo que a partir de una 
matriz y con base en la propuesta de Maliandi 
y Thüer caracteriza las formas de apropiación 
forestal, describe y analiza los problemas aso-
ciadas con dicha actividad, e identifica a la ética 
convergente como una valiosa herramienta en la 
resolución de este tipo de problemas ambientales. 
Finalmente en su artículo Landínez propone los 
principios bioecoéticos.

Por su parte Walter Chaura presenta “Bioética y 
producción agropecuaria sostenible en los llanos 
orientales colombianos” en el cual afirma que en la 
Orinoquia Colombiana “existe una problemática 
de carácter ético y socio cultural en las prácticas 
agrícolas y pecuarias que realizan las familias 
criollas en función de sus necesidades básicas”.

Para este autor se hace necesario reformular ciertas 
prácticas de campo con animales, plantas, suelo, 
agua y aire a partir de un marco de reflexión ética 
desde una visión biocentrista. Este trabajo, que 
sirvió de insumo para optar a su título de Magíster 
en Bioética, busca caracterizar el desarrollo de 
los principios clásicos de la bioética (justicia, 
autonomía, beneficencia y no maleficencia) en 
la dinámica de la producción agropecuaria de 
los llanos orientales colombianos.

Virando un poco a los temas emergentes en la 
Bioética aparece el artículo titulado “El cuerpo 
de las mujeres gestantes: un diálogo entre la 
bioética y el género” cuya autora es Fanny Con-
suelo Urrea Mora. Para ella “la preocupación de 
la bioética, desde sus inicios, ha girado entorno 
de la intervención de los avances tecnocientífi-
cos sobre el cuerpo planteando interrogantes 
como los límites entre lo natural y lo artificial; 
la visión del sujeto; la perspectiva de la vida, 
de la enfermedad y la muerte. El género por 
su parte, ha evidenciado el problema de los 
cuerpos diferentes: el cuerpo de las mujeres ha 
tenido una connotación de inferioridad por ser 
diferente y como consecuencia se ha excluido y 

discriminado a la población femenina a lo largo 
de la historia hasta hoy”.

En este documento la autora aporta una perspec-
tiva analítica respecto del cuerpo de las mujeres 
gestantes; la idea central es establecer un diálogo 
entre la bioética y el género. Específicamente 
muestra que las modificaciones del cuerpo, 
significados y simbolismos durante la gestación 
generan cambios en la forma de relacionarse con 
ellas mismas y con su contexto.

Enseguida se presenta “Equidad en Salud: tareas 
pendientes y oportunidades para una Bioética 
Latinoamericana” de Manuel Pérez Ayala, Coordi-
nador del Programa de Salud Mental del Centro 
de Salud Familiar de Vichuquén en Chile. En 
este artículo Pérez busca realizar un análisis de 
los conceptos de equidad y salud, esbozar una 
definición integral de ellos y lo necesario de su 
logro en la actualidad. El autor intenta precisar 
lo que la bioética puede aportar en lo que repre-
sentan los desafíos que restan aún por alcanzar 
en el campo de la equidad en salud.

Marcelo Gorga nos da a conocer sus reflexiones 
respecto de otro tema emergente en la Bioética 
y en las sociedades actuales, la neuroética. Su 
artículo, “Implicaciones éticas del conocimiento 
acerca del cerebro. Una aproximación a la neu-
roética”, plantea que a través de la neuroética se 
intenta comprender cuáles son las implicaciones 
éticas, sociales y políticas que surgen de la trans-
ferencia de los conocimientos acerca del cerebro 
a la práctica clínica y el dominio público.

Gorga hace mención de ciertos “conflictos éticos 
asociados al uso de tecnologías específicas para 
el estudio de las bases cerebrales de las funciones 
mentales (por ejemplo, las imágenes por resonan-
cia magnética cerebral), y para el mejoramiento 
cognitivo (por ejemplo, los psicoestimulantes)”. 
Resalta la necesidad de una mayor reflexión den-
tro de la neuroética acerca de aquellos conflictos 
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bioéticos tomando en cuenta los valores propios 
y el contexto latinoamericano.

Luego encontramos el artículo “Las directivas 
anticipadas, la planificación anticipada de la 
atención y los derechos a la dignidad y autono-
mía del paciente. Estado de la cuestión a nivel 
internacional y su posibilidad de ejercicio en el 
derecho colombiano”, presentado por Jenner 
Alonso Tobar Torres. Para el autor las directivas 
anticipadas surgen en el contexto de la práctica 
médica amparadas bajo el desarrollo de los de-
rechos constitucionales de autonomía, libertad, 
y dignidad de la persona humana.

“El artículo realiza una revisión de la literatura 
existente frente a las directivas médicas antici-
padas, recogiendo sus principales desarrollos 
a nivel comparado, las críticas y ventajas que 
se han identificado alrededor de esta figura, y 
realizando algunas consideraciones frente a las 
posibilidades jurídicas y materiales de aplicación 
en Colombia”.

Continuando con la autonomía y su importancia 
en las relaciones clínico–asistenciales, el ensayo 
“La relación médico–paciente: una aproximación 
al problema de la autonomía” escrito por Laity 
Velásquez Fandiño presenta una reflexión que 
intenta relativizar las consideraciones implícitas 
en el principio de autonomía que han servido 
de fundamento a la relación médico–paciente.

Finalmente encontraremos una reseña al libro 
“In search of gentle death: the fight for your right 
to die with dignity” escrita por Jaime Escobar 

Triana. De acuerdo con Escobar a lo largo de los 
20 capítulos que estructuran el libro, el autor 
presenta realidades tales como el incremento 
en el número de muertes intrahospitalarias, 
especialmente en las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) y que la vida tiene un límite, 
una fecha de caducidad. También plantea una 
hipótesis al afirmar que tal como lo fueron en su 
momento la lucha contra la discriminación y el 
racismo, o la reivindicación de los derechos de 
las mujeres, hoy “la lucha por tu derecho a morir 
con dignidad” debe ser un propósito.

Para Escobar este libro es importante para la 
Bioética debido a que recalca el valor de la dig-
nidad humana incluso en los momentos finales 
y difíciles de la persona humana y de cómo las 
libertades civiles deben expresarse a través de 
una muerte digna.

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